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RESUMEN 

 

El presente informe, se refiere a la evaluación, replanteo de puesta a tierra para 

líneas de transmisión, estos cálculos estarán basados en los requisitos técnicos 

normados para sistema puesta a tierra en líneas de transmisión y el CNE. 

Teniendo como principal objetivo mejorar la confiabilidad de las líneas de 

transmisión anillo de transmisión del sistema eléctrico Arequipa de 33kV y 

brindar un servicio eficiente para los usuarios de la concesionaria.  

Para el diseño de construcción y mantenimiento de sistema puestas a tierra 

SPAT es inevitable realizar el estudio y cálculos de la resistividad del terreno, 

estos cálculos representaran la fiabilidad del proyecto, pues de ellos dependerá 

el confort del usuario y la protección de las estructuras de la concesionaria. La 

sostenibilidad económica, ecológica y social es otro de los aspectos importantes 

a tener en cuenta. Los cálculos deberán ceñirse a la normativa vigente de 

puesta a tierra para líneas de transmisión. 

En el anillo de distribución en sistema eléctrico de Arequipa 33kV que abarca las 

subestaciones (Socabaya-Parque industrial-Chilina-Jesús) se generan múltiples 

fallas como altas tensiones transitorias y descargas atmosféricas de las cuales 

los usuarios de la concesionaria se vienen siendo afectados recibiendo 

sobretensiones, desde estos puntos de vista una de las formas de solución es la 

evaluación de los sistemas de protección del anillo del sistema eléctrico Arequipa 

33kV. 

La evaluación comienza recopilando datos de la concesionaria brindando los 

puntos de fallas o tramos de la línea de transmisión 33kV para iniciar este 

proyecto de evaluación de sistema de protección y brindar un cronograma de 

mantenimiento anual o bimestral además de cumplir las normas establecidas, 

nos enfocamos en las puestas a tierra de las estructuras de la concesionaria 

para su respectivo análisis y construcción de un nuevo pozo a tierra o si demanda 

un mantenimiento preventivo. 

PALABRAS CLAVES: SPAT, sistema de protección, Línea de media tensión, 

Sistema puesta a tierra.  



 
 

ABSTRACT 
 

This report refers to the evaluation, grounding staking for transmission lines, 

these calculations will be based on the technical requirements regulated for 

grounding systems in transmission lines and the CNE. With the main objective of 

improving the reliability of the 33kV Arequipa electrical system transmission ring 

transmission lines and providing an efficient service for the users of the 

concessionaire. 

For the design of construction and maintenance of the SPAT grounding system, 

it is inevitable to carry out the study and calculations of the resistivity of the 

ground, these calculations will represent the reliability of the project, since the 

comfort of the user and the protection of the structures of the earth will depend 

on them. dealership. Economic, ecological and social sustainability is another 

important aspect to take into account. The calculations must adhere to current 

grounding regulations for transmission lines. 

In the distribution ring in the Arequipa 33kV electrical system that includes the 

substations (Socabaya-Industrial Park-Chilina-Jesús) multiple faults are 

generated such as high transient voltages and atmospheric discharges from 

which the users of the concessionaire have been affected by receiving surges 

From these points of view, one of the forms of solution is the evaluation of the 

ring protection systems of the Arequipa 33kV electrical system. 

The evaluation begins by collecting data from the concessionaire providing the 

failure points or sections of the 33kV transmission line to start this protection 

system evaluation project and provide an annual or bimonthly maintenance 

schedule in addition to complying with the established standards, we focus on the 

grounding of the concessionaire's structures for their respective analysis and 

construction of a new well to ground or if preventive maintenance is required. 

KEY WORDS: SPAT, protection system, medium voltage line, grounding 

system. 

 



GLOSARIO 

 

SPAT Sistemas Puesta a Tierra. 

OSINERGMIN Organismo Supervisor de la energía y Minería. 

CNE Código Nacional de la Electricidad  

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IEC International Electrotecnical Commission 

MINEM Ministerio de Energía y Minas. 

LT Línea de Transmisión. 

PAT Puesta a Tierra. 

KV Unidad de medida de tensión. 
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CAPÍTULO II 
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2.1. PERFIL DE LA EMPRESA 
 

ELECMEC INGENIEROS S.A.C. Es una empresa nacional Arequipeña, 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 

Los sistemas de puesta a tierra forman parte del sistema de aislamiento 

de la línea de transmisión y las estructuras, por lo que ante una falla de 

sobretensión ocasiona daños irreparables en los usuarios de la 

concesionaria y genera constantes reclamos que llegan a osinergmin. 

 

A nivel mundial la importancia de los sistemas de puesta a tierra para la 

estructura de las líneas y los usuarios, según datos estadísticos la revista 

americana Harvard Magazine indica que las fallas de sobre tensión en las 

líneas de transmisión son el 25% y esto afecta a los usuarios. 

 

Las líneas de transmisión a lo largo de todo su recorrido atraviesan por 

diferentes zonas geográficas del Perú, en partes de ellas el clima es seco 

como lo es en la sierra en algunos pisos altitudinales o demasiado húmedo 

y con lluvias en casi todo el año en otras regiones del Perú o en la misma 

sierra, pero en sus partes altas. Este tipo de clima en esas zonas 

geográficas hace que las descargas atmosféricas a las líneas de 

transmisión sean recurrentes en sitios bastantes lluviosos. Por tanto, si no 

se tiene un sistema adecuado que soporte estas descargas atmosféricas 

en la línea de transmisión, ellas podrían sufrir daños temporales o 

permanentes. 

Las fallas de sobre tensión en la región Arequipa lo cual hace que los 

usuarios tengan constantes reclamos, estos datos recopilados por 

osinergmin son brindados ala concesionaría y posterior a la empresa que 

realizara la evaluación.  

Los sistemas de puesta a tierra necesitan mantenimientos periódicos, las 

resistencias deben cumplir con las normas eléctricas del CNE para las 

líneas de transmisión   
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3.2. DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

3.2.1 DELIMITACIONES 
 

Evaluación de sistemas de puesta a tierra existentes y construcción 

en las líneas de transmisión del sistema de distribución eléctrico 

33Kv. 

 

3.2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

El presente informe, se refiere a las fallas constantes en las líneas 

de transmisión, la falla más común sobretensión.   

 

La empresa de distribución todos los días tiene reclamos por partes 

de los usuarios clientes denuncias por sobretensiones que los 

afectan de diferentes maneras técnicas, estas sobretensiones 

aparte de dañar las instalaciones mismas del sistema de 

distribución dañan los artefactos, equipos maquinaria que puedan 

tener los usuarios. 

 

Por de pronto es la única manera de intervenir es por estas 

denuncias y que la Distribuidora encarga por servicios para que 

inmediatamente se actúe en los STAP involucrados identificando 

las zonas de intervención. 

 

3.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿La correcta evaluación de los sistemas de puesta a tierra y su 

mantenimiento preventivo y correctivo nos dará la confiabilidad de las 

líneas de transmisión anillo de transmisión del sistema eléctrico Arequipa 

de 33kV y un servicio eficiente ala usuarios? 

 

 



7 
 

3.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar y determinar valores normados de la resistencia en los   

sistemas de puesta a tierra, para la confiabilidad de las líneas de 

transmisión en el anillo del sistema eléctrico Arequipa de 33kV y 

brindar un servicio eficiente para los usuarios de la concesionaria. 

Esta evaluación nos basamos en la investigación aplicativa con 

detalles en campo con la recolección de datos concedidos por la 

concesionaria y las normas eléctricas que debemos cumplir para 

los sistemas puesta a tierra. 

 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Toma de datos y evaluar la resistividad del terreno para el 

cálculo de la resistencia del sistema puesta a tierra. 

• Cálculo de la resistividad aparente con método de dos capas  

• Evaluación de los aditivos químicos para una repotenciación o 

construcción de un sistema puesta a tierra. 

• Cálculo de la resistencia aparente del sistema puesta a tierra y 

aplicar métodos para obtener la resistencia deseada según las 

normas eléctricas. 

• Propuesta de Mediciones periódicas trimestrales para un 

cronograma de mantenimiento a futuro y hacer un 

mantenimiento preventivo adecuado. 

• Presentación de cuadros comparativos de los resultados 

obtenidos. 
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3.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 

Dar una evaluación para la construcción de nuevos SPAT 

(sistemas puesta a tierra) o su repotenciación de SPAT existentes, 

para dar la confiabilidad en las líneas de transmisión y dar un 

servicio eficiente a los usuarios de la concesionaría. 

 

3.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

• Es posible identificar las deficiencias en confiabilidad y 

seguridad de los sistemas de puesta a tierra utilizados 

convencionalmente 

• Se puede definir el número de electrodos en paralelo para 

disminuir el valor de la resistencia equivalente de la puesta a 

tierra o implementar contrapesos en las torres de línea de 

transmisión 33 Kv. 

• Es posible adicionar los aditivos químicos adecuados para el 

sistema de puesta a tierra. 

• Definir un cronograma de mantenimiento anual o referencial 

para los sistemas de puesta a tierra. 

 

3.6. ESTADO DEL ARTE 
 

El presente proyecto, se refiere al diseño, replanteo de puesta a tierra para 

líneas de transmisión, estos cálculos estarán basados en los requisitos 

técnicos normados para puesta a tierra en líneas de transmisión y el CNE. 

Teniendo como principal objetivo mejorar la confiabilidad de las líneas de 

transmisión anillo de transmisión del sistema eléctrico Arequipa de 33kV 

y brindar un servicio eficiente para los usuarios de la concesionaria.  
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Para el diseño de construcción y mantenimiento de sistema puestas a 

tierra SPAT es inevitable realizar el estudio y cálculos de la resistividad 

del terreno, estos cálculos representaran la fiabilidad del proyecto, pues 

de ellos dependerá el confort del usuario y la protección de las estructuras 

de la concesionaria. La sostenibilidad económica, ecológica y social es 

otro de los aspectos importantes a tener en cuenta. Los cálculos deberán 

ceñirse a la normativa vigente de puesta a tierra para media. 

La evaluación comienza recopilando datos de la concesionaria brindando 

los puntos de fallas o tramos de la línea de media tensión 33kV para iniciar 

este proyecto de evaluación de sistema de protección y brindar un 

cronograma de mantenimiento anual o bimestral además de cumplir las 

normas establecidas, nos enfocamos en las puestas a tierra de las 

estructuras de la concesionaria para su respectivo análisis y construcción 

de un nuevo pozo a tierra o si demanda un mantenimiento preventivo. 

Los cálculos para la construcción de un nuevo pozo a tierra son múltiples 

que han ido implementándose con varios criterios de la Ingeniería 

Eléctrica, en nuestro  proyecto nos enfocaremos  en la medición de la 

resistividad del terreno para obtener nuestra curva de resistividad y el tipo 

de terreno a tratar, hay varios diseños de puesta a tierra pero según varios 

puntos que debemos tener en cuenta implementaremos pozos verticales 

pero la evaluación realizada se tomó en cuenta también pozos 

horizontales, malla a tierra y contrapesos según cálculos realizados. 

 

El mantenimiento a realizar es para repotenciar los pozos existentes con 

aditivos, sales, gel que con cantidades proporcionales nos proporciona un 

mantenimiento optimo. 

 

3.7. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.7.1 VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Confiabilidad y seguridad de una línea de transmisión. 
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3.7.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

Evaluación, repotenciación y construcción de sistema puesta a 

tierra optimo. 

 

3.7.3 OPERACIÓN DE VARIABLES 
 

Tabla 1 Variable Dependiente 

Variable dependiente: Confiabilidad y seguridad en una línea de transmisión 

Variables(s) Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicaciones 

Confiabilidad 

y seguridad 

en “Línea de 

Transmisión” 

Línea de 

transmisión, Es 

el medio físico 

mediante por el 

cual se realiza 

la 

transmisión y 

distribución de 

la 

energía 

eléctrica. 

Y es de suma 

importancia 

para el 

funcionamiento 

de un sistema 

eléctrico 

Operacionalmente 

se define como 

una buena línea de 

transmisión a 

aquella, que no 

presenta fallas en 

todo el tiempo de 

operatividad. 

*Legal 

 

 

 

 

*Técnica - 

Resistividad 

*Parámetros 

de calidad de 

servicio de  

 

 

*Mediciones 

de 

resistencia 

Fuente: propia 
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Tabla 2 Variable Independiente 

Variable independiente: Evaluación, repotenciación y construcción de sistema puesta a tierra 

optimo 

Variables(s) Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicaciones 

Sistema de 

puesta 

tierra 

Es la conexión de las 

superficies conductoras 

expuestas a algún punto 

no energizado; 

comúnmente es la tierra 

sobre la que se posa la 

construcción, de allí el 

nombre. al sistema de 

uno o varios electrodos 

que proveen la conexión 

a tierra se le llama -toma 

de tierra. Las puestas a 

tierra se emplean en las 

instalaciones eléctricas 

como una medida de 

seguridad 

Operacionalmente 

se define el 

sistema que brinda 

protección 

eléctrica, a los 

equipos que 

forman la red 

eléctrica, también 

brinda protección a 

las personas, ante 

descargas 

eléctricas no 

previstas. 

*Tipo de 

repotenciación y 

construcción. 

 

 

 

*Material químico 

 

 

 

 

*Contrapesos 

puesta a tierra 

verticales u 

horizontales. 

 

 

*Tipos de gel 

utilizado en el 

terreno 

Fuente propia 

 

 

3.8. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente proyecto, se refiere al diseño, replanteo de puesta a tierra para 

líneas de alta tensión, las constantes fallas en una línea de transmisión 

generan muchos inconvenientes en los usuarios que realizan reclamos 

constantes a la entidad reguladora OSINERGMIN la cual esta a su vez 

informa a la concesionaría para su evaluación de los sistemas puesta a 

tierra 
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Para el diseño de construcción y mantenimiento de sistema puestas a 

tierra SPAT es inevitable realizar el estudio y cálculos de la resistividad 

del terreno, estos cálculos representaran la fiabilidad del proyecto, pues 

de ellos dependerá el confort del usuario y la protección de las estructuras 

de la concesionaria. La sostenibilidad económica, ecológica y social es 

otro de los aspectos importantes a tener en cuenta. Los cálculos deberán 

ceñirse a la normativa vigente de puesta a tierra para media. 

 

Se realizará nuevas puestas a tierra para las estructuras que conforman 

el anillo de distribución del sistema eléctrico Arequipa 33kV.  

La ubicación de las estructuras será brindada por la concesionaria en los 

puntos de falla para su evaluación de resistividad del terreno e 

implementar una nueva puesta a tierra. 

La puesta a tierra será vertical de acuerdo a los cálculos realizados y la 

naturaleza del terreno por medio de la resistividad, y la aplicación de fuese 

necesario de contrapesos y sales industriales. 

 

La utilización de los sistemas de puesta a tierra está normada por el 

código nacional de electricidad suministro 2011 (sección 03) y la norma 

IEEE80, tanto es así que, en uno de los apéndices del mencionado código 

(036.D del CNE 2011 y tabla 5 de la IEEE 80), nos proporciona una tabla 

con los valores recomendados, de las puestas a tierra en diferentes 

instalaciones eléctricas. 

 

3.8.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 

Como prioridad se pretende proteger al máximo la vida de una o 

varias personas que laboren o transiten en las cercanías de una 

línea de transmisión a causa de un choque eléctrico. A pesar de 

que esta normalmente tiene un cerco de protección. 

 

 

 



13 
 

3.8.2 JUSTIFICACIÓN ECONOMICA 
 

Según la Ley 28832, esta se caracteriza por lo siguiente: “ley para 

asegurar el desarrollo eficiente de la generación de energía 

eléctrica”, se fijan los costos de la remuneración de transmisión de 

la energía eléctrica por las líneas de transmisión eléctrica, estos 

costos son basados en el sistema principal de transmisión (SPT) y 

en el sistema garantizado de transmisión (SGT), que obligan a 

pagar un peaje de transmisión por el uso de las líneas eléctricas de 

transmisión, el cual varía de acuerdo a la empresa que administra 

la línea de transmisión. Este peaje de transmisión se cobra por la 

cantidad de kilowatts transportados por mes. (el artículo 47 de la 

ley 28832, indica como el subcomité de generación y transmisión 

calculan el precio en barra y el artículo 61 nos indica que 

Osinergmin fija anualmente los costos de conexión y el peaje de 

transmisión). 

 

3.8.3 JUSTIFICACIÓN LEGAL 
 

La sección 3 del CNE (Código Nacional de Electricidad), suministro 

del año 2011, establece como objetivo proporcionar métodos de 

puesta a tierra para instalaciones de suministro eléctrico y 

telecomunicaciones como un medio de protección “para los 

trabajadores y el público contra daño causados por un gradiente de 

potencial eléctrico, como puede ser la electrización de estructuras, 

carcasas, mensajeros, etc., normalmente no energizados”. El 

aporte del trabajo referente al diseño de puesta a tierra se realizó 

mediante la colocación de electrodos en paralelo con el fin de 

disminuir los valores de puesta a tierra a valores menores 

establecidos en el código nacional de electricidad (CNE) sección 3, 

y establecidos en la I2EEE- 80. 
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3.9. TIPO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.9.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación corresponde al de tipo aplicativo. 

 

3.9.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

• Recolección de las características de la línea de transmisión del 

sistema eléctrico 33 kv. 

 

• Definición de las características del sistema puesta a tierra 

según las normas del CNE y la IEEE. 

 

• Obtener resultados confiables de la evaluación de sistema 

puesta a tierra. 

 

• Evaluación y repotenciación para obtener la resistencia optima 

en las estructuras realizadas. 

 

3.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
 

3.10.1. TÉCNICAS 
 

Para obtener la información referida a las variables de estudio, se 

manejaron las siguientes técnicas: 

a) Análisis documental: Recabar información como evaluaciones 

anteriores y falla en las líneas de transmisión recopilada de la 

concesionaria, con la cual se pudo elaborar la propuesta en 

mención.  

 

b) Observación: Se pudo prestar atención al tema en estudio, tomar 

información y registrarla para su evaluación. 
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3.10.2. INSTRUMENTOS 
 

 

• Telurómetro, equipo de medición para obtener la resistividad del 

terreno y la resistencia de los sistemas puesta a tierra. 

• Flexómetro, equipo de medición para tomar distancia de pozo a 

pozo. 

• Multímetro, equipo de medición de tensión y corriente.  

• Formatos de tomade datos. 

 

3.11. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.11.1. POBLACIÓN 
 

Está conformado por 41 estructuras para la evaluación de los 

sistemas de puesta a tierra confiable y adecuada según las normas 

del CNE y IEEE para líneas de transmisión de 33kv. 

 

3.11.2. MUESTRA 
 

La muestra del presente es la evaluación de la resistividad del 

terreno y resistencia optima. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO 

 

4.1. ANTECEDENTES 
 

Los sistemas puesta tierra tienen múltiples formas de evaluación y diseño 

como la repotenciación con el paso de los años se ven muchas formas de 

llegar a la resistencia requerida, los diversos tipos de terreno hacen que 

varíen la resistividad del terreno esto nos genera una complejidad para el 

diseño y mantenimiento de sistemas de puesta a tierra, para nuestro 

informe desarrollado nos centramos en implementar un diseño de mejoría 

y prolongación de durabilidad de la resistencia con el paso del tiempo, 

tiempo atrás los diseños nos eran tan complementarios incluso para su 

mantenimiento no se lograba optimizar la resistencia requerida, pero 

actualmente se diseñaron múltiples formas de tener una resistencia 

adecuada y su mantenimiento prolongado con elementos químicos de se 

agregan trimestralmente o anual. 

 

Nelson Morales Osario. Publicó un trabajo de investigación acerca de 

"sistema de puesta a tierra" en la Universidad de Chile, en el año 2019. 

En esta investigación, el autor realizó un estudio general del sistema de 

puesta a tierra, con la finalidad de reducir la resistividad del suelo, 

empleando métodos adecuados para su diseño y la aplicación del mismo 

en la parte eléctrica. Además, en este apartado analiza el comportamiento 

del electrodo de tierra en las instalaciones y hace un bosquejo del 

mantenimiento del SPAT. [1] 

 

Héctor David Gómez y Esteban Velilla Hernández. Publicaron un artículo 

sobre "Modelación de puestas a tierra para evaluación de sobretensiones 

transitorias" en la Universidad de Antioquia en Medellín, en el año 2018. 

En esta investigación realiza un estudio de los fenómenos transitorios de 

sobrevoltajes y fenómenos anómalos que suelen presentarse con 

frecuencia en las redes eléctricas. Además, implementó un modelo base 
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mediante un programa computacional, que permite evaluar las 

impedancias de la puesta a tierra. [2] 

Francisco González Longatt. publicaron un trabajo de investigación sobre 

"Descargas Atmosféricas" en la Universidad Nacional Experimental 

Politécnica de la Fuerza Armada Maracay Venezuela, el 8 de Junio del 

2020. En el cual diseñaron un sistema de puesta a tierra haciendo los 

cálculos matemáticos de la resistividad de la tierra. En este artículo se 

muestra un bosquejo de los conceptos asociados a los sistemas de puesta 

a tierra, además de fundamentos del proceso de descarga atmosférica y 

los sistemas de protección asociados. 

 

Carlos Alberto Avendaño, Henry Felipe lbáñez O, Helmuth E. Ortiz. 

publicaron en uno de sus artículos científicos "Selección de DPSS en 

sistemas eléctricos de baja tensión altamente expuestos a descargas 

eléctricas atmosféricas" en la Facultad tecnológica en Bogotá - Colombia. 

En el año 2017, anunciaron un artículo que 19 presenta una alternativa 

adicional a la metodología propuesta por la norma internacional lEC 61312 

en lo referente a la selección de dispositivos de protección contra 

sobretensiones transitorias "DPSS", en sistemas eléctricos de baja 

tensión altamente expuestos a un impacto directo de rayo; la propuesta 

plantea el uso de nuevas ecuaciones, las cuales se obtuvieron del análisis 

realizado a múltiples simulaciones. [2] 

 

Benjamín García González y José Daniel Soto Ortiz, lng. Msc. escribieron 

un artículo sobre un "método alternativo para la medición de grandes 

Sistemas de Puesta a Tierra - Modelo en Prueba". En el presente artículo 

se describe la metodología utilizada para optimizar el proceso de captura 

de información durante la medición de la resistencia de puesta a tierra, 

mediante la aplicación de un método alternativo. Durante la investigación 

se revisaron los criterios de ubicación de electrodos auxiliares de potencial 

y de corriente para la medición en los métodos convencionales de la 

pendiente y de intersección de curvas. Una debilidad en estos métodos 

corresponde a la localización del electrodo de corriente con respecto a la 

ubicación y dimensiones de la malla a estudiar. El resultado del trabajo 
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logró disminuir la distancia de ubicación del electrodo de corriente y por 

ende la ubicación del electrodo de potencial. Propuso el método 

alternativo de medición de resistencia de puesta a tierra de grandes 

enmallados, en donde se reducen las distancias de ubicación de los 

electrodos auxiliares, esto incluye el electrodo de corriente simplificando 

su utilización lo que conlleva también a una reducción de los costos 

involucrados en el trabajo de campo.  

 

Los ingenieros eléctricos. L. Vallejos, J. Rayo Olguín, J.M. Santos de 

Transelec S.A Chile; publicaron un artículo que concierne al 

"Dimensionamiento de electrodos de puesta a tierra tipo anillo para 

sistemas de transmisión HVDC". En el décimo tercer encuentro Regional 

Iberoamericano de Cigré, realizado del 24 al 28 de mayo de 2019 en 

Argentina. Este artículo contiene un procedimiento para el 

dimensionamiento y cálculo de parámetros de un electrodo terrestre con 

forma de anillo en un terreno de dos capas paralelas de distintas 

resistividades utilizando el método de las imágenes. El método de cálculo 

permite conocer las dimensiones del electrodo que cumple con ciertas 

restricciones y, de manera 20 general, el área de influencia que la 

inyección de corriente produce en el terreno. Este documento presenta 

una herramienta y una metodología para el dimensionamiento de un 

electrodo terrestre, la cual permite estimar las dimensiones que la 

instalación tendrá y por ende, los requerimientos de suelo. Además, con 

esta misma herramienta es posible estimar en forma preliminar el área de 

influencia que los electrodos tendrán, lo cual resulta útil para identificar la 

aptitud ambiental del sitio de instalación estudiado. [6] 

 

Integradores de soluciones en protección pararrayos. En el Perú, brindan 

el soporte técnico en sistemas de puesta a tierra y realizan instalaciones 

y mantenimientos de los mismos. En este apartado se muestran métodos 

y procedimientos en la reducción de la resistividad del SPAT, con 

electrodos, aplicación del aditivo químico, estudio de la resistividad de los 

suelos. Además, por múltiples razones, en el campo de 

telecomunicaciones se han consolidado por tener buenos resultados. [7] 
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Los Ingenieros eléctricos. Maryory Gómez Botero, Sergio Peñaranda y 

Didier Estrada de Colombia. Publicaron en el año 2019, un artículo 

concerniente a "Corrosión del cobre en suelos con diferentes grados de 

agresividad". En el presente trabajo realizaron un estudio del estado de 

las muestras del cobre después de cinco años de exposición en diferentes 

tipos de suelos, caracterizaron los productos que se encontraron 

adheridos a la superficie metálica mediante microscopio óptico. También 

estudiaron la corrosividad de los suelos utilizados mediante medidas del 

PH, temperatura, materia orgánica y humedad. Por lo que gracias a los 

experimentos que realizaron, el cobre mostró buena resistencia a la 

corrosión. [8] 

 

4.2. BASES TEORICAS 
 

a) Generalidades 

Todos los sistemas eléctricos de media, y alta tensión deben tener un 

sistema de puesta a tierra según lo menciona el código nacional de 

electricidad-suministro (CNE), de tal manera que es recomendado y de 

uso obligatorio esta implementación en las líneas de transmisión, los 

métodos y materiales para lograr su implementación se han desarrollado 

progresivamente y han ido mejorando cada vez más, así que podemos 

decir que tales conexiones a tierra se encuentran en casi (por no decir 

todo) todos los puntos del sistema eléctrico interconectado. 

 

La misión principal de la puesta a tierra, para las descargas atmosféricas 

y eléctricas es disipar de manera eficiente la energía de la descarga 

eléctrica y/o atmosférica hacia tierra y garantizar la seguridad de equipos 

y personas. Dentro de la seguridad se consideran dos puntos importantes: 

 

✓ La primera es establecer conexiones equipotenciales, las uniones 

equipotenciales ayudan a garantizar que no se produzcan diferencias 

potencialmente peligrosas, entre tierra y los diferentes conductores de 

entrada, como conductos de agua metálicos, sistemas eléctricos y de 
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comunicaciones. Así mismo, la creación de una red equipotencial de 

tierra para condiciones de sobretensiones transitorias es esencial para 

la seguridad de personas y equipos. Aunque esto puede ser deseable 

en condiciones normales, cuando se producen descargas 

atmosféricas u otras tensiones transitorias, son inevitables las 

diferencias de potencial entre las distintas puestas a tierra. Esto puede 

afectar a los edificios, destruir los equipos y suponer un peligro para 

las personas. 

 

✓ La segunda función del sistema de puesta a tierra es garantizar que, 

en un momento de una falla a tierra, toda corriente que se origine 

puede retornar a la fuente de una forma controlada. Por una forma 

controlada se entiende que la trayectoria de retomo esta 

predeterminada, de tal modo que no ocurra daño al equipo o lesión a 

las personas. La conexión a tierra no es de capacidad infinita e 

impedancia nula. Sin embargo, la impedancia de la tierra debe ser 

bastante baja, de modo que pueda fluir 22 suficiente corriente de falla 

a tierra, para que operen correctamente los dispositivos de protección, 

los cuales a su vez provocarían la operación de interruptores o fusibles 

para interrumpir el flujo de corriente.  

 

La clave para la protección contra las descargas atmosféricas es la 

baja impedancia óhmica del sistema de pozo a tierra. Todas las 

conexiones de puesta a tierra deben ser lo más cortas y breves posible 

para minimizar la inductancia y reducir los picos de tensión inducidos 

en las conexiones. El sistema de electrodos de tierra debe poder 

tolerar de manera eficaz las sobretensiones de las descargas y 

canalizarlas a tierra maximizando el acoplamiento capacitivo al suelo. 

Asimismo, debe minimizarse la resistencia de la propia tierra a las 

corrientes de la descarga. Solo tomando en cuenta estos factores 

puede conseguirse una máxima protección contra estos fenómenos. 

La protección contra descargas atmosféricas, los sistemas de puesta 

a tierra, los empalmes equipotenciales y la protección contra 

sobretensiones son todas disciplinas interdependientes. Una 
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protección fiable de personas y estructuras, requiere un concepto 

sistemático y exhaustivo con el objeto de reducir al mínimo las 

amenazas de las corrientes transitorias y otras perturbaciones del 

sistema. Por ejemplo, ningún terminal aéreo puede atraer y desviar la 

energía de una descarga atmosférica sin contar con una conexión 

fiable a tierra. Del mismo modo incluso el más caro dispositivo de 

protección contra sobretensiones no podrá ofrecer una protección 

optima si no hay instalada una conexión eléctrica de baja impedancia 

a tierra. Por su parte, un sistema de puesta a tierra de baja impedancia 

puede suponer riesgos de daños físicos y materiales si no hay una 

conexión equipotencial. Estas disciplinas interdependientes pueden 

aplicarse debidamente solo analizando la instalación integra, y no 

únicamente una parte de la misma o determinado equipo. Dado que 

ninguna tecnología individual puede eliminar los efectos perjudiciales 

de las descargas atmosféricas o de las sobretensiones transitorias 

inducidas. El concepto sobre el que se basa este plan es un enfoque 

holístico y coordinado que abarca todos los aspectos de una efectiva 

protección atmosférica y eléctrica de las instalaciones.  

 

Las disciplinas interdependientes que constituyen el plan de protección 

son:  

✓ Captar la descarga atmosférica o eléctrica. La captación de la 

descarga eléctrica debe realizarse hacia un punto de conexión 

conocido y preferencial empleando un sistema de terminal aéreo 

diseñado a tal efecto (pararrayo).  

✓ Conducir esta energía hacia tierra. La energía debe conducirse a tierra 

a través de un conductor de bajada diseñado a tal efecto (conductor 

de cobre).  

✓ Disipar la energía en el sistema de tierra. La energía debe disiparse en 

un sistema de puesta a tierra de baja impedancia mediante "electrodo".  

✓ Conectar todos los puntos de tierra. Es necesario interconectar todos 

los puntos de tierra para ayudar a eliminar los retornos de tierra y crear 

una equipotencial. • Proteger las líneas de alimentación de CA 

entrante. Deben protegerse los equipos contra sobretensiones y 
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corrientes transitorias de las líneas eléctricas entrantes para ayudar a 

evitar averías y numerosos períodos de inactividad.  

✓ Proteger los circuitos de datos y telecomunicaciones de baja tensión. 

Deben protegerse los equipos contra sobretensiones y corrientes 

transitorias de las líneas de telecomunicaciones y de señales entrantes 

para ayudar a evitar averías y numerosos períodos de inactividad. 

 

b) Definiciones 

 

Las definiciones que a continuación se mencionan están establecidas 

de acuerdo con las especificaciones IEEE Std 81-1983.  

Puesta a Tierra: “Es toda aquella conexión intencional del sistema 

eléctrico con un elemento llamado tierra. Es aplicada a todo el equipo 

o parte de una instalación eléctrica (neutro, centro estrella de 

transformadores o generadores, carcazas, incluido también una fase 

para sistemas en delta, entre otros sistemas), que posee una conexión 

intencional mediante un elemento mejor conocido como puesta a 

tierra” (SENA, 2019,p2).  

 

Tierra: “Para sistemas eléctricos, es un término que generaliza todo lo 

referente a sistemas de puesta a tierra propiamente dichos. En cuanto 

a los temas eléctricos es asociado el suelo, terreno, tierra, masa, 

chasis, carcaza, armazón, estructura o tubería de agua. Solo se debe 

utilizar el término “masa” para aquellos casos en que la referencia no 

es el suelo, como en el caso de: los aviones, los barcos, los carros 

entre otros”. 

 

Conductor de Puesta Tierra: Se define de esta manera al conductor 

que es conectado directamente de manera intencional a una puesta a 

tierra, para conectar a tierra los diferentes puntos de una instalación.  

 

Resistividad del Suelo: Mediante este término, se define a la 

resistencia específica del suelo a cierta profundidad, pudiendo ser 

también un estrato del suelo; se obtiene indirectamente mediante 
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mediciones realizadas en un determinado campo; su magnitud se 

expresa en (Ωm) u (Ωcm), es inversa a la conductividad. Entonces la 

resistividad eléctrica (ρ) es la relación que se da entre la diferencia de 

potencial en un material y la densidad de corriente que resulta en el 

mismo.  

 

Resistividad Aparente: “Se trata de la resistividad que se obtiene con 

una medida directa en el suelo natural, realizado por el método de 

cuatro electrodos, aplicando circuitos de tipo independientes, de 

corriente y potencial, siendo solo representativo para un punto del 

suelo”.  

 

Resistencia mutua entre Electrodos: Es aquel fenómeno resistivo 

que aparece entre electrodos de puesta a tierra o puntos próximos 

ubicados en el suelo, hay que tener en consideración que la corriente 

que se dispersa a través de uno de ellos, modifica el potencial del otro, 

su unidad de medida es el Ohmio (Ω).  

 

Potencial Eléctrico: “Se denomina así a la diferencia de voltaje 

existente entre un punto y alguna superficie equipotencial que 

generalmente es la superficie del suelo, la misma que es seleccionada 

como potencial cero o tierra remota; entonces hay que conocer que el 

punto el cual tiene un potencial más alto que el cero se llama potencial 

positivo y en caso contrario será denominado potencial negativo”.  

 

Tierra Remota: “Conocida también como Tierra de Referencia, es el 

lugar, espacio o la zona de mínima resistencia, más cercana del suelo 

contiguo a una instalación eléctrica o a una puesta a tierra, respecto 

de las cuales se le atribuye por convención el valor del potencial cero”. 

 

c) Propósito de sistema puesta a tierra 

 

Según el CNE, suministro-2011, el propósito de un sistema de puesta 

a tierra se puede resumir de la siguiente manera:  
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• “Proporcionar una impedancia suficientemente baja para facilitar la 

operación satisfactoria de las protecciones en condiciones de falla”.  

• “Asegurar que los seres vivos presentes no queden expuestos a 

potenciales inseguros, en régimen permanente o en condiciones 

de falla”.  

• “Permitir la conducción a tierra de cargas estáticas o descargas 

atmosféricas”.  

•  “Garantizar a niveles seguros los valores de la tensión a tierra de 

equipos o estructuras accidentalmente energizados y mantener en 

valores determinados la tensión fase – tierra de sistemas eléctricos, 

fijando los niveles de aislamiento”. Limitar el voltaje a tierra sobre 

materiales conductivos que circundan conductores o equipos 

eléctricos. 

 

 

4.2.1 RESISTIVIDAD DEL TERRRENO 
 

 

“La resistividad (ρ) de un terreno se expresa en ohm-metro (Ωm). 

Esto corresponde a la resistencia teórica en Ohmios de un cilindro 

de tierra de 1 m2 de sección y de 1 m de longitud. Su medida 

permite conocer la capacidad del terreno para conducir la corriente 

eléctrica. Por tanto, cuanto más débil sea la resistividad, más débil 

14 será la resistencia de la toma de tierra construida en este lugar”.  

 

“La resistividad es muy variable según el lugar y la naturaleza de 

los terrenos. Tenemos que ver del índice de humedad y de la 

temperatura (las heladas o la sequía la aumentan). Por ello una 

resistencia de tierra puede variar según las estaciones y las 

condiciones de medida”)  

 

“Dado que la temperatura y la humedad son más estables al 

alejarse de la superficie de la tierra, cuanto más profundo esté el 
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sistema de puesta a tierra menos sensible será el mismo a los 

cambios medioambientales” Chauvin Arnoux Metrix, 2019.  

 

Por lo tanto, se recomienda realizar la toma de tierra lo más 

profundo posible. 

 

Figura 1 Comportamiento simulado para un terreno arcilloso 

 

Fuente: chauvin arnoux 

 

Figura 2 Comportamiento simulado para un terreno arcilloso 

 

Fuente: Código nacional de la electricidad 

 

4.2.2 MEDICION DE LA RESISTIVIDAD DE LOS SUELOS 
En la norma IEEE 81-1983 se describen en detalle una serie de 

técnicas o métodos de medición de resistividad del suelo, dentro de 

las cuales, el de los cuatro electrodos es el más usado. 
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El número de lecturas debe aumentarse cuando se presenten 

mayores variaciones de resistividad tanto vertical como horizontal. 

Es aconsejable realizar mediciones en diferentes puntos del área 

bajo estudio y en varias direcciones (normalmente perpendiculares) 

con el fin de compararlas y poder identificar errores por la presencia 

de objetos metálicos enterrados. 

Si la resistividad varía considerablemente con la profundidad, es 

aconsejable incrementar la distancia entre los electrodos de 

prueba, con el fin de obtener valores precisos de las capas más 

profundas. Esto debido a que, a mayor separación, la corriente 

penetra más capas de suelo tanto de forma vertical como 

horizontal. 

Los objetos conductivos grandes en contacto con el suelo, pueden 

invalidar las lecturas si están lo suficientemente cerca para alterar 

el flujo de corriente del telurómetro. Por esta razón, las medidas de 

resistividad se van a distorsionar en el área donde haya 

conductores.  

El conocimiento de la resistividad del terreno es fundamental para 

el diseño de una red de puesta a tierra, pues es el factor más 

importante en la determinación del valor de resistencia que se 

desea obtener, de la profundidad a la cual deben ser enterrados 

sus electrodos y del impacto que tiene en la corrosión de los 

elementos enterrados. La resistividad del terreno varía 

ampliamente a través de las regiones geográficas y con las 

estaciones, pues en buena proporción está determinada por la 

temperatura y sus contenidos de sales minerales y humedad que 

conforman el electrolito a través del cual se produce la conducción 

eléctrica. La forma de determinarla lo más exactamente posible es 

mediante mediciones directas en el terreno donde se va a instalar. 

Por ello, el primer y más importante paso del proceso de diseño es 

medir la resistividad del suelo, pues permitirá llegar a una red de 

puesta a tierra clave adecuado y preciso que ahorrará dinero, 

esfuerzo y asegurará un comportamiento predecible. Si no se 
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realiza o es deficiente, el comportamiento del sistema instalado y, 

por tanto, la protección de los equipos no serán efectivos. 

Deberá confeccionarse un perfil de resistividad del suelo. Un perfil 

de suelo es una colección de mediciones de resistividad a varias 

profundidades y direcciones del terreno. El diseñador podrá 

entonces con mayor facilidad determinar la longitud, profundidad y 

cantidad de electrodos necesarios para lograr la resistencia del 

sistema de puesta a tierra especificada. 

Existen varios métodos de medición directa para conocer la 

resistividad eléctrica del suelo: 

• Por mediciones de sondeo eléctrico vertical realizadas en la 

superficie del terreno. Se analiza un volumen de suelo grande 

en su estado natural. 

• Por mediciones efectuadas en el interior con sondeos 

mecánicos. Se estudia el suelo con mayor detalle un volumen 

de suelo más pequeño en su estado natural. 

• En laboratorio mediante muestras extraídas de afloramientos, 

sondeos mecánicos, etc. Abarca un volumen pequeño de suelo 

alterado y puede que no sea representativo de este. 

 

 

4.2.3 METODO DE WENNER 
 

Este método fue desarrollado por Frank Wenner y publicado en la 

Scientific Paper of the Bureau of Standars Nº 258 de 11 de octubre 

de 1915, siendo el más efectivo y utilizado en la actualidad para la 

medición de la resistividad del terreno. 

 

El método consiste en establecer el paso de la corriente conocida 

desde un generador de corriente constante entre dos electrodos 

hincados en el suelo y medir la caída de tensión dada, debida a 

esta corriente, entre otros dos electrodos. Los cuatro electrodos 

son equidistantes con separación a y en línea recta del suelo. 
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Figura 3 Método de Werner 

 

Fuente: chauvin arnoux 

 

Figura 4 Método de Werner 

 

Fuente: chauvin arnoux 

 

En este método, todos los electrodos están espaciados 

uniformemente, y usualmente son enterrados a una profundidad 

menor al 10 % de la distancia entre dos electrodos adyacentes, 

como se muestra en la Figura N°4 Así, cada electrodo podrá 

parecer un punto con respecto a las distancias involucradas en la 

medida.  
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El valor de resistividad obtenido de la medición es el calculado por 

medio de la siguiente ecuación: 

 

       (ec.1) 

 

En donde 

ρa= Es la resistividad del suelo en Ω-m 

R = Es la medida de resistencia en Ω 

a = Es la distancia entre electrodos adyacentes en m 

b = Es la profundidad de los electrodos más lejanos en m 

Si (b) es pequeño comparado con (a) (relación de b/a igual o menor a 

1/20), por ejemplo, cuando las varillas son enterradas a una pequeña 

profundidad, la ecuación (1) puede ser reducida a: 

 

𝜌𝑎 = 2𝜋𝑎𝑅                    (ec.2) 

 

Cuando los electrodos quedan a poca distancia entre ellos, la 

corriente fluye de forma superficial. Por tanto, a mayor separación, 

la corriente penetra las capas más profundas del suelo. 

Este método es el más empleado debido a su forma fácil 

implementación y formulación matemática dada y en algunas 

aplicaciones los equipos de medida traen incorporada internamente 

la ecuación para el cálculo de resistividad. 

En la práctica se recomienda promediar las dos mediciones y de 

esta forma tener un solo valor para cada distancia entre electrodos. 

Ventajas: 

• Método de mayor aplicación en puestas a tierra 

• Ideal para pequeños volúmenes de suelo 

• Aplica también para grandes volúmenes de suelo. 

• Si b<0.1a, la resistividad es: 𝜌𝑎 = 2𝜋𝑎𝑅 
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Desventajas: 

• Para grandes separaciones entre electrodos, el potencial 

decae rápidamente, lo cual limita su aplicación. 

• Instrumentos comerciales no miden correctamente estos 

potenciales. 

 

4.2.4 METODO DE SCHLUMBERGER 
 

En este método, para lograr medidas a gran profundidad, los 

electrodos de corriente deben quedar muy alejados (hasta 

kilómetros), mientras los electrodos de potencial son dejados en la 

misma posición, como se muestra en la Figura N°3. Por lo tanto, la 

distancia entre los electrodos de potencial puede ser considerada 

pequeña en comparación con la distancia entre los electrodos de 

corriente. 

El método de Schlumberger, cuya forma se muestra en la figura 

N°3, consiste en hacer circular una corriente entre los terminales 

C1 a C2 y por consecuencia aparece una diferencia de potenciales 

entre los terminales P1 y P2. 

 

Figura 5 Método de schlumberger 

 

Fuente: Chauvin arnoux 
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Pasos a seguir en la medición de resistividad del terreno: 

• Se conecta el instrumento para la prueba requerida como se 

muestra en la figura N°6 

• El centro de medición (punto medio), se debe ubicar en el centro 

del terreno. 

• Se toman dos o más conjuntos de lecturas, moviéndose a lo 

largo de dos líneas paralelas y perpendiculares. 

• La profundidad de enterramiento “h” de los electrodos no será 

mayor que 10 cm. En el caso que “L” sea igual o menor que 10 

m. Para los valores de “L” mayores de 10 m, la profundidad de 

enterramiento “h” debe ser mayor que 10 cm, no sobrepasando 

los 20 cm. 

• La relación entre la distancia L y la profundidad del terreno (h) 

a la cual se está midiendo es: 

 

 (ec.3) 

• La separación “L” entre el centro de medición y los electrodos 

de corriente “C1” y “C2”, y la separación “A” entre los electrodos 

se irán variando, y tomando las lecturas respectivas, de acuerdo 

al tamaño del terreno. 

• Se debe calcular la resistencia en cada medida, esta se 

establece por la ley de Ohm 

 

𝑅 =
∆𝑉

𝐼
                        (ec.4) 

Donde: 

R : Resistencia medida en Ohm (O) 

ΔV : Diferencia de potencial entre P1 y P2, medida en Volt (V). 

I : Corriente que circula entre C1 y C2, medida en Amperes (A). 

 

• Para calcular la resistencia aparente de cada medida ρ1 , y 

completar el formulario de medidas de resistividad. 
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  (ec.5) 

 

Donde: 

ρ1: Resistividad aparente (Om). 

R : Resistencia medida en Ohm (O) 

L : Distancia de los electrodos de corriente con respecto al punto central. 

A : Distancia de los electrodos de potencia con respecto al punto central. 

 

 

Figura 6 Forma de medición  

 

Fuente chauvin arnoux 
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  4.2.5 COMPARACION DE METODOS  
Para elegir el método de mediciones más adecuado, mostramos un 

cuadro comparativo con los principales métodos de medida 

mencionados por los Estándares IEEE 80-2000, IEEE 81-1983 y 

ASTM G57-95a, así como sus características. 

Tabla 3 Comparación de métodos de medición de resistividad 

Fuente: Propia 

 

Analizando la información descrita en la tabla 3 de comparación de 

los métodos de medición además de conocimientos prácticos, 

podemos tener las siguientes conclusiones: 

 

• El Método de Wenner no sólo es el más utilizado, también da 

resultados más confiables que el Método de Schlumberger para 

distancias de medida pequeñas (menor a 25m). Este método es 

adecuado para realizar mediciones a una sola profundidad. 

• Los instrumentos de medición que se utilizan en el método de 

Wenner pueden tener menor sensibilidad que los que empleen 

CONCEPTO MÉTODO DE WENNER MÉTODO DE SCHLUMBERGER 

Aplicación Principal 

Sondeos poco profundos 
(menores a 25 m) para el 

Diseño de Puestas a Tierra de 
Corriente Alterna 

Sondeos profundos (mayores a 100 m) 
para el Diseño de Puestas a Tierra de 

Corriente Continua 

Requerimientos 
Básicos 

Buen contacto de los electrodos 
de medida con el suelo 

Alta sensibilidad del instrumento 

Instrumento de 
Medidas requerido 

Robusto Precisión normal menor 
a 3% 

Robusto alta Precisión mayor a 0.5% 

Sensibilidad a 
variaciones laterales 

de la Resistividad 
Pequeña Compensada 

Procedimiento 

Clavado de cuatro electrodos 
equidistantes (a), se hace 

circular y mide una corriente (I) 
entre los dos laterales y los 

centrales miden (VS) 

Clavado de cuatro electrodos no 
equidistantes, se hace circular y mide 
una corriente (I) entre los dos laterales 

móviles (na) y los centrales fijos (a) 
miden (VS) 

Ejecución Rápida y económica Laboriosa 
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el método de Schlumberger, ya que a medida que se alejan los 

electrodos de Corriente, también lo hacen los de Potencial. 

• Las mediciones obtenidas de Resistividad del Suelo son más 

confiables, económicas y menos laboriosas cuando se hacen 

empleando el método de Wenner. 

• El método método de Schlumberger es adecuado para realizar 

mediciones a distintas profundidades y nos permite crear 

perfiles geológicos del suelo. 

 

Dependiendo del trabajo a ejecutar, calculamos la RESISTIVIDAD 

DEL TERRENO usando el método de Wenner, que se basa en el 

Principio de Caída de Potencial y se aplica de la siguiente manera: 

 

• Se utilizan cuatro electrodos de sondeo (C1, P1, P2, C2) 

clavados en línea recta 

• Los electrodos de medida se ubican equidistantes entre ellos 

con una separación (a) 

• La profundidad de clavado de electrodos en el suelo será (b ≤ 

a/20), con el objetivo de minimizar el error. 

• Se debe lograr la mejor interfase conductiva entre los electrodos 

(C1) y (C2). 

• Se inyecta y mide la corriente de medida (I) en el circuito entre 

los electrodos (C1) y (C2) 

• Se mide el voltaje (VS) entre los electrodos de potencial 

intermedios (P1) y (P2) 

• Se obtiene la resistencia (R) midiendo (I) y (VS) con una fuente 

autónoma, o bien directamente (R = VS/I) utilizando un 

Telurómetro 

• Con el valor de la resistencia (R) obtenido se calcula la 

Resistividad (ρ) 
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4.3 ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA  
 

El electrodo de tierra, es el componente del sistema de puesta a tierra que 

está en contacto directo con el terreno, de tal forma que proporciona un 

medio para botar o recoger cualquier tipo de corrientes de fuga a tierra. 

En sistemas puestos a tierra se requerirá normalmente llevar una corriente 

de falla bastante grande por un corto período de tiempo y, en 

consecuencia, se necesitará tener una sección regular grande como para 

ser capaz de llevar esta corriente en forma segura y correcta.  

 

Los electrodos deben tener propiedades mecánicas y eléctricas 

adecuadas para siempre estar respondiendo las solicitaciones durante un 

periodo de tiempo relativamente largo, en el cual es difícil efectuar 

ensayos reales o inspección. El material debe tener una conductividad 

eléctrica buena y no corroerse dentro de un amplio rango de condiciones 

de suelo. Los materiales usados incluyen cobre, acero galvanizado, acero 

inoxidable y fierro fundido. El cobre generalmente es el material mas 

utilizado, por las razones que se describirán posteriormente.  

 

En la figura 7. Se observa un conductor de cobre denominado "Electrodo" 

de puesta a tierra, usado generalmente para pozo de tipo vertical. Del 

mismo modo, en la figura 8. Se muestra una placa conductora (pletina) de 

cobre desnudo, que se usa generalmente para la instalación de pozo a 

tierra horizontal. 

Figura 7 Electrodo puesta a tierra 

 

Fuente propia 
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Figura 8 Placa conductora 

 

Fuente propia 

 

La conductividad de los suelos está dada principalmente por los 

elementos químicos que estas componen y el grado de humedad variable. 

Estos valores se encuentran registrados para distintas regiones del país, 

pero debido a que los mismos presentan grandes variaciones en 

pequeñas zonas de las distancias entre dos puntos, es dable  medir la 

resistividad del suelo antes de realizar la proyección de la instalación y 

luego verificar los valores obtenidos. 

 

Figura 9 Capas cilíndricas alrededor del electrodo 

 

Fuente: Chauvin arnoux 
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En la figura 9, podemos apreciar como la resistencia eléctrica de una 

puesta a tierra depende especialmente del tipo de suelo, si consideramos 

el suelo en capas cilíndricas que tengan igual espesor circundando al 

electrodo y presumiendo que el mismo tiene una resistividad eléctrica 

uniforme, se puede ver claramente que la primera capa alrededor del 

electrodo es la que ofrece la mayor resistencia, esto se debe a posee la 

menor sección normal al flujo de corriente, cada capa siguiente tiene una 

sección cada vez mayor y por lo tanto menos resistencia eléctrica. A una 

distancia entre 2,5 ó 3,0 metros, la superficie de la capa es tan grande que 

la resistencia de la misma es despreciable si la comparamos con la de la 

primera capa.  

 

Como se ha demostrado la resistencia el suelo varía inversamente con la 

sección y por lo tanto la resistividad del suelo es un factor preponderante 

en las primeras capas que se encuentran alrededor del electrodo. 

Mediciones efectuadas muestran que el 90 % de la resistencia eléctrica 

de los suelos se encuentra en un radio comprendido entre 1,5 a 3,0 metros 

del electrodo. De lo anterior es que se basa toda la teoría de realizar 

mejoramiento de los suelos alrededor de los electrodos con aditivos  

químicos para disminuir sustancialmente esta resistencia cuando los 

mismos presentan grandes valores de resistencia. 

 

• ¿Por qué el cobre es tan utilizado en sistemas eléctricos?  

La principal razón para utilizar el cobre, es su excelente conductividad 

eléctrica en otras palabras por su baja resistencia eléctrica. La 

resistencia es indeseable, pues produce pérdidas de calor cuando el 

flujo eléctrico circula a través del material. El cobre tiene la resistencia 

eléctrica más baja de todos los metales que se utilizan. [1]morales 

 

• ¿Tienen el cobre y el aluminio la misma conductividad?  

No exactamente, la resistencia del aluminio es 65 % más alta que la 

de cobre. Como resultado de esto, para conducir la misma corriente 

eléctrica, un cable de aluminio necesitará una sección transversal un 
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65 % más grande que la de un cable de cobre. Pero esa no es toda la 

desventaja, además de menos conductivo, el aluminio es tres veces 

más liviano que el cobre. Como resultado de esto, el cobre y el 

aluminio tienen cada uno sus propias áreas de aplicación. 

• ¿Cuáles son ejemplos típicos para los campos de aplicación de 

ambos metales?  

Para cables aéreos, el peso de los cables es el factor decisivo, por eso 

el aluminio es el más empleado. Esto significa que los conductores son 

más voluminosos, pero no es significativo a la hora de diseñar una 

línea aérea. 

 

El cobre como conductor eléctrico para cables bajo tierra que 

transportan alto voltaje, el cobre es el más pertinente; en este caso el 

mayor costo de este material se debe a su aislamiento. El aluminio 

puede significar un conductor de mayor área, por lo que se necesitará 

una mayor cantidad de material de aislamiento para rodearlo, lo que 

puede redundar en un cable de mayor costo. Consecuentemente, en 

este caso, se prefiere a menudo el menor volumen que ofrece el cobre. 

Otra ventaja del cobre para aplicaciones bajo tierra es su alta 

resistencia contra la corrosión. Esta es la razón por la que las líneas 

aéreas en zonas costeras, son a menudo construidas en cobre en vez 

de aluminio. [4] 

 

4.4 METODOS PARA LA REDUCCION DE RESISTENCIA ELECTRICA 
 

Existen distintos métodos para lograr la reducción de la resistencia 

eléctrica, aunque todos ellos presentan un punto de saturación, que es 

conveniente conocer para evitar diseños antieconómicos. Los métodos 

para la reducción son los siguientes:  

 

4.4.1 AUMENTO DE NUMEROS DE ELECTRODOS EN PARALELO 
 

Aumentar el número de electrodos en paralelo disminuye el valor 

de la resistencia equivalente (25) según norma CNE y IEEE. 
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𝑅 =
𝜌

2𝜋𝑙
ln

2𝑙

𝑎
 

                                                                                       (ec.6) 

 

Donde 

- 𝜌 = resistividad del terreno(Ω-m)  

- 𝑙 = longitud del electrodo o varilla(m)  

- 𝑎 = radio de la varilla 

 

 

Modelo de suelo de dos capas: 

 

Un modelo de suelo de dos capas puede representarse por una 

capa superior de profundidad finita, por encima de una capa inferior 

de profundidad infinita. 

 

En muchos casos, la representación de un electrodo de tierra 

basado en un modelo equivalente de dos capas es suficiente para 

diseñar un sistema seguro de puesta a tierra. Un modelo de suelo 

de dos capas puede aproximarse empleando el método gráfico de 

Sunde. La gráfica de la Figura 2 está basada en los datos de prueba 

de Wenner. 
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Figura 10 Curva de sunde 

 

Fuente chauvin arnoux 

 

Los parámetros ρ1 y ρ2 se obtienen por inspección de las medidas 

de resistividad. Solamente H es obtenido por el método de Sunde, 

como sigue: 

 

• Dibujar el gráfico ρa vs a. 

• De la gráfica anterior se estiman ρ1 y ρ2 extendiendo el gráfico 

en ambos extremos para obtener los valores de resistividad, si 

los datos de campo son insuficientes.  
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• Determinar ρ2 /ρ1 y seleccionar una curva del gráfico de la 

Figura 4, o interpolar y dibujar una nueva curva en el gráfico.  

• Seleccionar el valor de ρa /ρ1 sobre el eje Y dentro de la región 

pendiente de la curva ρ2 /ρ1 apropiada.  

• Leer el valor correspondiente a/h sobre el eje X.  

• Calcular ρa multiplicando el valor seleccionado ρa /ρ1 por ρ1.  

• Leer el espaciamiento de prueba correspondiente de la gráfica 

de ρa vs. a.  

• Calcular la profundidad del nivel superior H usando la 

separación de prueba apropiada a. 

 

4.4.2 AUMENTO DE LA LONGITUD Y DIAMETRO DE LOS 
ELECTRODOS 

 

La longitud del electrodo está en función a la resistividad y 

profundidad de las capas del terreno, obviamente se prefiere 

colocar el electrodo dentro de la capa de menor resistividad.  

 

Por otro lado, debemos indicar antes de proseguir con las demás 

variables que los resultados están ligados íntimamente a la 

resistividad del terreno donde se está trabajando, teniendo valores 

variables entre 200 a 600 0-m en condiciones normales, si 

aplicamos la fórmula de la resistencia, en la (ec 6). 

 

En el mejor de los casos conseguiremos una resistencia 

congruente a 0.5 p con un electrodo de dimensiones comunes y 

usuales; luego al aplicar la reducción recomendada se podrá llegar 

en el mejor de los casos a 0.1 p, lo cual en la práctica nos resulta 

un valor de aproximadamente 20 O para el caso más favorable; 

siendo este valor muy alto para sistemas de tierra usados en 

pararrayos, centros de cómputo y telefonía. El aumento en el 

diámetro del electrodo tiene que ser mayúsculo para que su aporte 

reduzca significativamente la resistencia, debido a que en la 
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fórmula de la resistencia el producto de la longitud x el diámetro del 

electrodo se multiplica por un logaritmo natural. 

 

4.4.3 ELECTRODOS HORIZONTALES 
 

Los electrodos horizontales pueden ser instalados en surcos 

directamente en el terreno o más frecuentemente en zanjas de 

hasta un metro de profundidad. El uso de equipo de excavación 

mecánica de pala angosta puede resultar en costos de instalación 

menores, en sitios donde esto es posible.  

 

La profundidad de instalación tiene normalmente un mínimo de 0,5 

metros y más si es necesario pasar bajo nivel de cultivo o de 

escarcha en zonas heladas. 

 

En muchos proyectos grandes, toda el área puede ser excavada 

para permitir obras civiles. Esto presenta a menudo una buena 

oportunidad para minimizar costos tendiendo el conductor del 

electrodo de tierra en ese momento. 

 

Para electrodos horizontales de longitud L se aplica la expresión: 

 

(ec.7) 

O esta formula 

 

    (ec.8) 

 

Donde: 

Reh   = resistencia del electrodo horizontal, ohm. 

ρ       = resistividad del terreno, ohm*m. 
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L       = longitud del electrodo horizontal, m. 

r        = radio del electrodo horizontal, m. 

h       = profundidad de enterramiento, m. 

 

 

Figura 11 Electrodo horizontal 

 

Fuente chauvin arnoux 

 

Para nuestro calculo la dos últimas expresiones            

Las despreciamos por ser valores cero 

 

 

 

 

 

 

Las constantes de radio y altura son valores normalizados que para 

nuestro diseño tomaremos 

r      = radio del electrodo horizontal, m. 

h     = profundidad de enterramiento, m. 

 

 

4.4.4 AUMENTO DE DISTANCIA ENTRE EJES DE LOS 
ELECTRODOS 

 

Normalmente la distancia entre ejes de los electrodos debe ser ≥ 

4L siendo L la longitud del electrodo; pero en los casos donde se 
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requiera obtener resistencias eléctricas muy bajas y exista 

disponibilidad de área de terreno, las distancias entre ejes de los 

electrodos, deberán ser lo máximo posible. Pues a mayor distancia 

entre ejes de electrodos, mayor será la reducción de la resistencia 

a obtener; y ello por el fenómeno de la resistencia mutua entre 

electrodos. Por eso, el aumento de la distancia entre los electrodos 

es uno de los aspectos que se tiene que tener en cuenta en la 

instalación. 

 

4.4.5 CAMBIO DEL TERRENO 
 

Los terrenos pueden ser cambiados en su totalidad, por terreno rico 

en sales naturales; cuando ellos son rocosos, pedregosos, calizas, 

granito, etc., que son terrenos de muy alta resistividad y pueden 

cambiarse parcialmente cuando el terreno está conformado por 

componentes de alta y baja resistividad; de modo que se altere las 

partes de alta resistividad y se sustituyan  por otros de baja 

resistividad; uno de estos procedimientos es el zarandeo del 

terreno donde se desechan las piedras contenidas en el terreno. 

 

El cambio total parcial del terreno deberá ser lo suficiente para que 

el electrodo tenga un radio de buen terreno que sea de O a 0.50 

metros, en todo su contorno, así como en su fondo. La resistencia 

crítica de un electrodo se encuentra en un radio contorno que va de 

O a 0.5 metros de este, por lo que se tendrá sumo cuidado con las 

dimensiones de los pozos para los electrodos proyectados. El % de 

reducción en estos casos es difícil de deducir, debido a los factores 

que intervienen, como son resistividad del terreno natural, 

resistividad del terreno de reemplazo total ó parcial, adherencia por 

la compactación y limpieza del electrodo, pero daremos una idea 

porcentual más menos en función al tipo de terreno y al cambio total 

ó parcial. Para lugares de alta resistividad donde se cambie el 

terreno de los pozos en su totalidad, el porcentaje puede estar entre 

50 a 70 % de reducción de la resistencia eléctrica resultante. 
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Para terrenos de media resistividad, donde se cambie el terreno de 

los pozos en forma parcial ó total, el porcentaje de reducción puede 

estar como sigue: Cambio parcial de 20 a 40 % de reducción de la 

resistencia eléctrica resultante. 

 

Figura 12 Terreno de chacra 

 

 

Para terrenos de baja resistividad donde se cambiará el terreno de 

los pozos en forma parcial, el porcentaje de reducción puede estar 

entre 20 a 40 % de la resistividad natural del terreno. La saturación 

en este caso se dará, si cambiamos mayor volumen de tierra que 

la indicada, los resultados prácticamente se dan los mismos y el 

costo será mucho mayor, lo cual no se justifica. Los suelos de 

cultivo, tienen las menores resistividades óhmicas que oscilan entre 

5 a 50 ohmios y son empelados con mucha frecuencia en el SPAT. 
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Figura 13 Resistividad con tipos de terreno 

 

Fuente: CNE suministro 

4.4.6   TRATAMIENTO QUIMICO DEL SUELO 
 

El tratamiento químico del suelo surge como un medio de mejorar 

y disminuir la resistencia eléctrica del SPAT, sin necesidad de 

utilizar gran cantidad de electrodos. Para elegir el tratamiento 

químico de un SPAT se deben considerar los siguientes factores: 

 

• Alto% de reducción inicial  

• Facilidad para su aplicación  

• Tiempo de vida útil (del tratamiento y de los elementos del 

SPAT)  

• Facilidad en su reactivación  

• Estabilidad (mantener la misma resistencia durante varios años) 

 

Las sustancias que se usan para un eficiente tratamiento químico 

deben tener las siguientes características: 

 

• Higroscopicidad, teniendo alta capacidad de gelificación  

• No ser corrosivas, logrando alta conductividad eléctrica  
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• Químicamente estable en el suelo, siendo no tóxico  

• Inocuo para la naturaleza 

 

Aditivos químicos  

 

Son compuestos químicos que se agregan al suelo para modificar 

su composición, con el fin de hacerlos más conductivos. En algunos 

casos resultan dañinos para las construcciones y corrosivos para 

los electrodos. Su promedio de vida es en general seis meses y 

requieren de mantenimientos frecuentes. Entre éstos, se 

encuentran las sales y la mayoría de "Gels" presentes en el 

mercado. 

 

Tipos de tratamiento químico 

Existen diversos tipos de tratamiento químico para reducir la 

resistencia de un SPAT los más usuales son: 

 

• Cloruro de sodio + carbón vegetal 

• Bentonita  

• Cemento conductivo  

• THORGEL. 

 

Cloruro de sodio + carbón vegetal: El Cloruro de sodio forma una 

solución verdadera muy conductiva que se precipita fácilmente 

junto con el agua por efecto de la percolación, capilaridad y 

evapotranspiración; la solución salina tiene una elevada actividad 

corrosiva con el electrodo, reduciendo ostensiblemente su tiempo 

de vida útil, la actividad corrosiva se acentúa si el electrodo es de 

hierro cobreado (copperweld). Si bien es cierto que el cloruro de 

sodio disuelto en agua no corroe al cobre (por ser un metal noble) 

no es menos cierto que la presencia de una corriente eléctrica 

convertirá al sistema, cobre-solución cloruro de sodio, en una celda 
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electrolítica con desprendimiento de cloro y formación de hidróxido 

de sodio en cuyo caso ya empieza la corrosión del cobre. 

 

El objetivo de la aplicación del carbón vegetal molido (cisco de 

carbonería) es aprovechar la capacidad de este para absorber la 

humedad del medio, (puesto que el carbón vegetal seco es 

aislante) y retener junto a esta algunos de los electrolitos del cloruro 

de sodio que se percolan constantemente. 

 

Figura 14 Cloruro de sodio y carbón 

 

 

 

Las bentonitas: Constituyen un grupo de sustancias minerales 

arcillosas que no tienen composición mineralógica definida y 

deben su nombre al hecho de haberse descubierto el primer 

yacimiento cerca de Fort Benton, en los estratos cretáceos de 

Wyoming en 1848; Aun cuando las distintas variedades de 

bentonitas difieren mucho entre sí. De acuerdo a sus propiedades 

respectivas, es posible clasificarlas en dos grandes grupos: 

 

• Bentonita sódica. En las que el ión sodio es permutable y cuya 

característica más importante es una marcada tumefacción o 
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hinchamiento que puede alcanzar en algunas variedades 

hasta 15 veces su volumen y 5 veces su peso.  

• Bentonita cálcica. En las que el ión calcio es permutable, tiene 

menor capacidad para absorber agua y por consiguiente solo 

se hinchan en la misma proporción que las demás arcillas. 

 

Las bentonitas molidas retienen las moléculas del agua, pero la 

pierden con mayor velocidad con la que la absorben debido a la 

sinéresis provocada por un exiguo aumento en la temperatura 

ambiente. Al perder el agua pierden conductividad y restan toda 

compactación lo que deriva en la pérdida de contacto entre el 

electrodo y el medio, elevándose la resistencia del pozo 

ostensiblemente, una vez que la Bentonita se ha armado, su 

capacidad de absorber nuevamente agua es casi nula. 

 

Figura 15 Bentonita sódica 

 

Fuente: Propia 

 

CEMENTO CONDUCTIVO: Es usado para reducir la resistividad 

del suelo, en prevención de electricidad estática y en la protección 

catódica; el cual reduce la resistencia y disminuye la impedancia de 
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los sistemas de tierras físicas. Es usado para los pozos a tierra, 

mallas y conductores enterrados horizontalmente en suelo llamado 

también tierras físicas. Su aplicación es para sistemas eléctricos, 

electrónicos, digitales, industriales, telecomunicaciones, sistemas 

de cómputo y minería. Además, se requiere tener una impedancia 

baja ante sobre voltajes transitorios. 

 

Entre los beneficios tenemos: 

 

• Protege contra contactos de toque y paso.  

• Mejora la protección de sobre corriente para el equipo y 

sistema.  

• Mantiene al mínimo los transitorios de sobretensiones que 

pueden aparecer en el sistema.  

• Posee el contacto ideal con el suelo circundante.  

• Reduce la resistencia de tierra hasta un 50 %.  

• Mejora la especialidad de servicio. 

 

Fácil de instalación a cualquier nivel de resistividad drásticamente 

la impedancia y mejora el comportamiento de los sistemas de 

puestas a tierra. 

 

Figura 16 Cemento conductivo  

 

Fuente:  Propia 
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THOR GEL: Es un compuesto químico complejo que se forma 

cuando se mezclan en el terreno las soluciones acuosas de sus 02 

componentes. El compuesto químico resultante tiene naturaleza 

coloidal, formando una malla tridimensional, que facilita el 

movimiento de ciertos iones dentro de la malla, de modo que 

pueden cruzarlo en uno u en otro sentido; convirtiéndose en un 

excelente conductor eléctrico. 

 

Tiene una gran atracción por el agua, de modo que puede 

aprisionarla manteniendo un equilibrio con el agua superficial que 

la rodea; esto lo convierte en una especie de reservorio acuífero. 

Rellena los espacios intersticiales dentro del pozo, constituyendo 

una excelente conexión eléctrica entre el terreno (reemplazado) y 

el electrodo, asegurando una conductividad permanente. Además, 

no es corrosivo con el cobre, por lo que la vida media de la puesta 

a tierra con el producto THOR-GEL será entre 20 a 25 años, 

manteniéndola de vez en cuando si la perdida de humedad es 

mayúscula y hay elevación de la resistencia eléctrica. 

 

El tratamiento químico con THOR GEL, consiste en incorporar al 

pozo, los electrolitos que aglutinados bajo la forma de un gel mejora 

la conductividad de la tierra y retenga la humedad en el pozo por 

un periodo prolongado de manera que se garantice una efectiva 

reducción de la resistencia eléctrica y una estabilidad que no se vea 

afectada por las variaciones del clima. La cantidad de dosis, por 

metro cúbico de tierra del SPAT, varía de 1 a 3, y está en función a 

la resistividad natural del terreno. 

 

Resistividad Ω-m Dosificación 

De 50 a 200 1 dosis x 𝑚3 

De 200 a 400 2 dosis x 𝑚3 

De 400 a más  3 dosis x 𝑚3 

Tabla 4 Tratamiento de Thor gel en el suelo 
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Fuente: Chauvin arnoux 

 

El problema de lograr una resistencia baja en la roca, así como en 

otros suelos de alta resistividad, está asociada con el material en 

contacto con el electrodo y la compactación que éste recibe al 

rellenar el agujero. El relleno ideal debe compactarse fácilmente, 

no ser corrosivo y a la vez buen conductor eléctrico. Es ideal 

excavar una zanja alrededor de la varilla y llenarla con unos 20 o 

40 kg de los compuestos químicos mencionados, diluyendo con 

agua. 

 

Figura 17 Aditivo Thor gel 

 

Fuente: Propia 

 

4.5 HUMEDAD Y TEMPERATURA 
 

a) Humedad del suelo 

Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de 

tierra que hay en un terreno. El suelo se comporta como un depósito, al 

cual se le puede determinar la cantidad de agua sostenida en un cualquier 

momento. Por otro lado, la similitud del suelo con una esponja permite 

explicar los procesos de retención de agua. Cuando se toma una esponja 

que está aparentemente seca y se comienza a adicionar agua lentamente, 
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ésta la absorberá Al continuar el proceso, el agua empieza a drenar 

libremente; si se deja de aplicar, llega un momento en que cesa el drenaje. 

Sin embargo, en caso de ejercer presión sobre la esponja el agua 

continuará drenando. 

 

b) Temperatura 

La Temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con 

la sensación de calor o frío que se siente en contacto con ella. Cuando 

tocamos un cuerpo que está a menos temperatura que el nuestro 

sentimos una sensación de frío, y al revés de calor. Sin embargo, aunque 

tengan una estrecha relación, no debemos confundir la temperatura con 

el calor. 

 

Medición de la temperatura: El instrumento utilizado habitualmente para 

medir la temperatura es el termómetro. Los termómetros de líquido 

encerrado en vidrio son los más populares; se basan en la propiedad que 

tiene el mercurio, y otras sustancias (alcohol coloreado, etc.), de dilatarse 

cuando aumenta la temperatura. El líquido se aloja en una burbuja -bulbo- 

conectada a un capilar (tubo muy fino). Cuando la temperatura aumenta, 

el líquido se expande por el capilar, así, pequeñas variaciones de su 

volumen resultan claramente visibles. 

Escalas: Actualmente se utilizan tres escalas para medir la temperatura, 

la escala Celsius es la que todos estamos acostumbrados a usar, el 

Fahrenheit se usa en los países anglosajones y la escala Kelvin de uso 

científico. 

Tabla 5 Escalas de medición de temperatura 

Nombre  Símbolo Temperatura de 

referencia 

Equivalencia 

 

Escala celsius 

 

°C 

Punto de congelación 

(0°c) y ebullición del 

agua (100°c) 

 

°C=K-273 

  

 

Punto de congelación 

de una mezcla 
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Escala 

fahrenheit 

°F anticongelante de agua 

y sal y temperatura del 

cuerpo humano 

 

°F=1.8°C+32 

 

 

Escala kelvin 

 

 

°K 

Cero absolutos 

(temperatura mas baja 

posible) y punto triple 

del agua  

 

 

°K=°C+273 

Fuente: RAMIREZ, C., CANO,E. Sistemas de Puesta a tierra, diseño con IEEE-

80 

 

4.6 LINEAS DE TRANSMISION 
 

a) Generalidades 

La distribución de potencia eléctrica se hace generalmente por medio de 

cables trifásicos o líneas de transmisión. Los voltajes de trabajo se 

deciden por factores económicos, que están condicionados a la cantidad 

de potencia a transmitir. La evolución de las líneas de transmisión ha sido 

tendiente a: 

 

• Aumentar la confiabilidad.  

• Optimizar los diseños mecánicos y reducir pesos.  

• Reducir los niveles de ruido y radio interferencia electromagnética.  

• Usar aislamientos sintéticos.  

• Incursionar en la transmisión hexafásica.  

• Compactar líneas e ir incrementando los niveles en los voltajes de 

transmisión.  

• Proteger el ambiente y promover el bienestar social. 

 

b) Definición, objetivo e importancia de las líneas de transmisión 

 

Es un grupo de conductores dispuestos paralelamente que transportan la 

energía eléctrica a elevados voltajes, y montados sobre soportes que 

proporcionan el aislamiento requerido entre conductores y entre sistema 

puesta a tierra, los cuales reciben el nombre de estructuras de apoyo; así 
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mismo, conducen la energía a otras redes de potencia por medio de 

interconexiones. 

 

El propósito de las líneas de transmisión es el de transferir la energía 

eléctrica de un centro de generación hasta un centro de consumo. 

La razón por la cual se eleva el voltaje al cual trabajan las líneas de 

transmisión, es la reducción de pérdidas por calentamiento que se lleva a 

cabo en un conductor al circular por él una corriente eléctrica, la tensión 

más adecuada se obtiene aproximadamente en forma proporcional a la 

longitud de la línea. 

 

Las líneas de transmisión se dividen principalmente en dos forma de 

instalación: las líneas aéreas y cables subterráneos, en el presente 

trabajo solo trataremos las líneas de transmisión aéreas. 

 

La importancia de las líneas aéreas radica en el hecho de que las líneas 

y las subestaciones están entrelazadas entre sí, lo que permite que el 

sistema eléctrico nacional esté interconectado como una gran malla o red 

en la que todas las regiones del país pueden ayudarse mediante 

intercambios instantáneos de energía; de este modo, es posible atender 

a cualquier hora y en cualquier punto la demanda de electricidad de la 

población; lo antes mencionado facilita sacar de servicio alguna línea para 

darle algún tipo de mantenimiento o también cuando ocurre alguna falla 

sacando de servicio alguna línea sin dejar de alimentar algún punto 

demandante de energía eléctrica. 

 

c) Principales elementos constitutivos de una línea de transmisión 

 

Las líneas de transmisión aéreas están constituidas por conductores en 

aire apoyados en estructuras (torres) y sujetados por medio de aisladores. 

El aislamiento entre conductores lo proporciona el aire y el aislamiento 

entre conductores y tierra se obtiene por medio de las cadenas de 

aisladores.  
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Los proyectos eléctricos de líneas de transmisión en general, tienen los 

siguientes elementos a considerar: 

• Estructuras.  

• Conductores eléctricos y cables (hilos) de guarda.  

• Aislamiento.  

• Herrajes. 

 

d) Clasificación de las líneas de transmisión 

 

Podemos clasificar a las líneas de transmisión considerando dos 

aspectos: el voltaje de operación y la longitud.  

Por el nivel de voltaje al que se transmite la potencia eléctrica, las líneas 

de transmisión se clasifican en Perú, como sigue: 

 

Tabla 6 Clasificación de nivel de tensión 

 

Fuente: CNE Suministro 

 

 

e) Clasificación de los apoyos según su función  

 

Ya hemos dicho que un apoyo para línea aérea, está constituido por los 

postes y los elementos que soportan los conductores, aunque las 

prescripciones oficiales establecen que los postes pueden ser de 
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cualquier material siempre que cumplan las condiciones normadas de 

seguridad; en la práctica solo se utiliza como material de construcción 

para postes, la madera, el hormigón y el acero. 

 

De acuerdo a su función en la línea, y de acuerdo con los parámetros 

oficiales, los apoyos para líneas aéreas pueden clasificarse como sigue: 

 

Apoyos de alineación. “Sirven solamente para soportar los conductores 

y cables de tierra y solamente han de emplearse en alienaciones rectas. 

Se denomina también apoyos de sustentación y se proyectan para quedar 

sometidos solamente a los esfuerzos verticales y a los esfuerzos 

transversales debidos al viento”. 

 

Apoyos de anclaje. “Sirven para proporcionar puntos firmes en la línea 

que limiten la propagación en esta de esfuerzos longitudinales de carácter 

excepcional, por ejemplo, rotura de un conductor. Naturalmente, además 

de estos esfuerzos longitudinales excepcionales, deben proyectarse para 

soportar también los mismos esfuerzos que los apoyos de alineación, 

citados anteriormente. Se disponen en alienaciones rectas, cada 2 o 3 

km., en sustitución de los postes de alineación y también se denominan, 

a veces, apoyos de amarre”. 

 

Apoyos de fin de línea. “Estos apoyos deben resistir, en sentido 

longitudinal de la línea, los esfuerzos longitudinales de todos los 

conductores y cables de tierra; se montan al principio o al final de una 

línea aérea, cuando la fuerza longitudinal de los conductores no está 

equilibrado por la acción de un apoyo contiguo, como sucede, por 

ejemplo, al pasar de un cable subterráneo de salida de una estación 

transformadora a la línea aérea de transporte de la energía eléctrica. 

Como es natural, estos apoyos han de soportar también los esfuerzos 

transversales debidos a la acción del viento y los esfuerzos verticales 

debidos al peso propio de los conductores y, eventualmente, de los 

manguitos de hielo formados sobre ellos”. 
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Apoyos especiales. Son aquellos que tienen una función diferente a los 

apoyos definidos anteriormente. “Entre estos son interesantes los apoyos 

de cruce, utilizados para los vanos en que se crucen con la línea, vías de 

ferrocarril, líneas de telecomunicación, etc. y los postes de bifurcación y 

derivación que, como su nombre indica, se emplean para bifurcar y derivar 

la línea aérea en diversas direcciones”. 

 

f) Postes de celosía de perfiles laminados 

 

Esta clase de postes se emplea para el tendido de líneas de distribución 

a baja y media tensión y de líneas de transporte a alta y muy alta tensión; 

en este último caso, se emplean preferentemente a los demás tipos de 

apoyos.  

En general, están construidos por un conjunto de perfiles laminados, 

dispuestos en celosía y unidos a los montantes por soldadura, por 

remaches o por tornillos.  

Los apoyos de celosía se construyen generalmente de dos o de cuatro 

montantes unidos entre sí, como hemos dicho, por perfiles laminados. 

 

Figura 18 Poste de perfiles laminado 

 

Fuente: propia 
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Según, autores de proyectos y diseños nos dice que “los postes de celosía 

de cuatro montantes se emplean para redes de distribución a media 

tensión y para grandes líneas de transporte a alta tensión”. 

 

Según autores de proyectos y diseños también enfatiza que “se 

construyen para conductores en uno, dos y tres planos. Las celosías 

laterales se organizan preferentemente en forma de entramado triangular 

sencillo, con los elementos inclinados de 25 grados a 350 grados; sí se 

desea mayor resistencia mecánica se disponen entramados romboidales 

y, en algunos casos, entramados en forma de K  

 

“La sección de estos apoyos puede ser rectangular o cuadrada, aunque 

se utiliza casi exclusivamente la sección cuadrada. La estructura del poste 

está constituida por perfiles laminados en L, cuya separación se mantiene 

por medio de riostras de sección rectangular o de sección en L. Los 

elementos que constituyen el poste (montantes y riostras), se unen entre 

sí por medio de tornillos o de remaches, que no deben sobre montarse, 

como se indica sino que cada riostra debe sujetarse al correspondiente 

montante con remaches individuales. Otras veces, se recurre a carteras 

formadas por planchas de acero; este último procedimiento se utiliza 

cuando, por necesidades constructivas, hay que colocar dos o más 

remaches”. 

 

4.7 DESCARGAS ATMOSFERICAS 
 

Aguirre Jonathan y Céspedes Sergio (2012, p17) mencionan que “los 

sistemas de energía eléctrica, por sus características de operación, están 

expuestas a disturbios causados por fenómenos naturales, tales como 

vientos huracanados, sismos, inundaciones, desbordamiento de los ríos, 

tormentas eléctricas, etc.”. Añaden que “las fallas que con mayor 

frecuencia se presentan, según los reportes de fallas de líneas de 

transmisión elaboradas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

son ocasionadas por la incidencia de las descargas eléctricas 

atmosféricas comúnmente conocidas como rayos”. 
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Descripción del fenómeno de la descarga atmosférica 

 

(Aguirre, y otros, 2012 pág. 17) plantean que para que “exista una 

descarga se tienen que presentar ciertas condiciones tales como las dos 

cargas de polaridad opuesta, teniendo entre ambos un medio dieléctrico 

que en este caso es el aire”.  

 

También mencionan que: “para nuestro estudio considerado que unas de 

las cargas se encuentran colocada en la nube y que el suelo tiene otra 

carga de polaridad contraria; quedando las redes eléctricas colocadas en 

el medio dieléctrico esto quiere decir entre la nube y el suelo”.[3] 

 

Para los efectos de protección de los sistemas de transmisión de energía 

es conveniente saber lo siguiente: 

• El 50% de las descargas atmosféricas atribuye una intensidad de 

corriente inferior a los 20 kA. 

• Sin embargo, el 5% de los rayos que caen a tierra atribuyen 

intensidades de corriente de hasta 160 kA, habiéndose registrado 

descargas de hasta 400 kA. Estos valores elevados con llevan al 

peligro de sufrir un flameo inverso. 

• La energía de un rayo es, por consiguiente, aproximadamente de 10 a 

100kWh, pero con una potencia destructiva 107 a 109 kW. La longitud 

que puede alcanzar una chispa eléctrica con dicha energía llega a los 

20 Km, siendo la de 10 a 12 Km la más frecuente. 

 

4.8 SOBRETENSIONES QUE SE PRESENTAN EN LOS SISTEMAS 
ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

 

 Las sobretensiones en los sistemas de potencia pueden generarse por 

eventos de otra índole, tales como descargas atmosféricas; o por eventos 

internos tales como maniobras o fallas, incluyendo a las fallas por 

condiciones internas a la Ferro resonancia, rechazo de carga, falla de 

tierra, etc.  
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También la magnitud de estas sobretensiones podría estar por encima de 

los niveles máximos permisibles, por lo que, deben ser reducidos para 

proteger a los equipos contra daños y evitar operaciones no deseadas del 

sistema. También sumarse que la “sobretensión temporal: es una tensión 

oscilatoria de duración larga que un periodo a la frecuencia del sistema, 

la cual no está amortiguada o tiene un débil amortiguamiento. 

 

La importancia de las sobretensiones temporales en la coordinación de 

aislamientos tiene dos aspectos: 

 

• Por un lado, las características de las sobretensiones temporales, se 

tienen que considerar en la selección de los pararrayos u otras 

aspectos. 

• La repetición de picos sucesivos de sobretensiones de polaridad 

apuesta, así como la disminución de la amplitud de algunas 

sobretensiones, pueden determinar la construcción del aislamiento 

interno de los equipos, así como el aislamiento externo (superficies 

expuestas a contaminación). 

 

Las sobretensiones temporales generalmente se originan debido a: 

 

• Fallas a tierra  

• Cambios súbitos de carga  

• Efectos de Ferro resonancia y Resonancia 

 

4.8.1 SOBRETENSION TRANSITORIA 
 

Sobretensión de corta duración de escasos milisegundos, la cual 

puede ser oscilatoria o no oscilatoria. Usualmente altamente 

amortiguada. Puede estar sobrepuesta a una sobretensión 

temporal. 

 

Estas sobretensiones se clasifican en la forma siguiente: 
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• Sobretensiones de frente Lento (Maniobra). “Es una 

sobretensión usualmente unidireccional, con una duración entre 

30 y 300 microsegundos y duración menor de un periodo de la 

frecuencia del sistema”.  

 

• Sobretensión de Frente Rápido (Rayo). “Es una sobretensión 

usualmente unidireccional, con una duración en el frente entre 

0.1 y 30 microsegundos y duración en la cola hasta algunos 

cientos de microsegundos.”  

• Sobretensión de Frente muy Rápido. “Es una sobretensión 

usualmente unidireccional, con una duración en el frente menor 

que 0.1 microsegundos y duración en la cola hasta de algunos 

miles de microsegundos”. 

 

Tabla 7 Sobretensiones transitorias 

 

Fuente: López, 2003  

 

4.8.2 SOBRETENSION DE FRENTE RAPIDO 
 

Estas sobretensiones son causadas, ya sea por rayos directos a 

los conductores de fase, flámeos inversos o descargas a tierra 

cercanas a las líneas, las cuales producen disturbios inducidos; 

estas últimas generalmente causan tensiones elevadas de 400 Kv, 

en las líneas aéreas y solo se consideran en sistemas con 

tensiones nominales menores a esta. 

 

  

 



63 
 

Las sobretensiones originadas por el rayo, se pueden generar en las 

líneas aéreas de tres formas: 

 

• Sobretensiones inducidas que ionizan el dieléctrico.  

• Descargas a tierra, cerca de la línea.  

• Descargas a los hilos de guarda o en la punta de la torre 

• Fallas del blindaje del hilo de guarda.  

• Descargas al conductor fase en lugar de hilo de guarda. 

• Flameo inverso. 

 

4.9    EQUIPO DE MEDICION TELUROMETRO 
 

El telurómetro no es más que el dispositivo electrónico para medir la 

resistencia de la puesta a tierra. Así como también se encarga de calcular 

la resistividad de terreno en el cual está siendo instalado. Esos son 

precisamente los parámetros que se deben tener en consideración al 

momento de hacer una puesta a tierra. De esa manera, el telurómetro se 

convierte en el instrumento que no puede faltar en esos casos. 

 

Por ello, este es un aparato profesional en cuanto se aplica a los sistemas 

de puesta a tierra se trata. Esto en cuanto a las características del voltaje 

y de la resistencia. 

 

¿Para qué sirve un telurómetro? 

Como hemos mencionado anteriormente, es un instrumento que se utiliza 

en las puestas a tierra. Específicamente para medir la resistencia y la 

resistividad. No obstante, esas no son las únicas funciones de un 

telurómetro hay otras funciones. 

 

De forma más específica, este aparato tiene funciones mucho más 

complejas. Por ejemplo, uno de los factores más importantes de la puesta 

a tierra es la resistividad del suelo. Ya que varía dependiendo de la 

humedad, las condiciones o la temperatura, entre otras cosas. 
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El telurómetro puede encargarse de medir cada uno de esos aspectos. De 

forma que el constructor pueda determinar si la resistividad del suelo es 

la adecuada o no para el trabajo realizado. 

 

Características del telurómetro 

Figura 19 Partes del telurómetro 

 

Fuente: Chauvin arnoux modelo AEMC 6471 

 

Principio de funcionamiento 

 

El instrumento dispone en nuestro caso de 2 tipos de funcionamiento: 

 

• Un modo automático para los usos más corrientes,  

• Un modo manual o experto que permite cambiar los parámetros de las 

funciones de medida.  

 

 

 

Modo automático  

 

• Posicione el conmutador en la función seleccionada,  

• Efectúe las conexiones según la función seleccionada,  
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• Pulse el botón START. El instrumento realiza la medida y se para 

automáticamente. 

• Lea el resultado de la medida en la pantalla y los parámetros 

correspondientes mediante la tecla DISPLAY. Usted puede guardar 

estos datos en la memoria interna del instrumento. 

 

Nuestros equipos utilizados en el proyecto deben ser normados y 

calibrados para así tener confiabilidad en el instrumento de medición en 

el proyecto se utilizó dos telurómetros KYORITSU KWE4105A y el otro 

modelo MTD 20KWE sus certificados de operatividad y calibración lo 

tenemos en anexos. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACION, CONSTRUCCION Y CALCULOS 

JUSTIFICATIVOS PARA EL SISTEMA PUESTA A 

TIERRA EN EL ANILLO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION 

33KV 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

La empresa de distribución todos los días tiene reclamos por partes de los 

usuarios clientes denuncias por sobretensiones que los afectan de 

diferentes maneras técnicas, estas sobretensiones aparte de dañar las 

instalaciones mismas del sistema de distribución dañan los artefactos, 

equipos maquinaria que puedan tener los usuarios. 

Por de pronto es la única manera de intervenir es por estas denuncias y 

que la Distribuidora encarga por servicios para que inmediatamente se 

actúe en los SPAT involucrados identificando las zonas de intervención. 

 

Se realizará nuevas puestas a tierra para las estructuras que conforman 

el anillo de distribución del sistema eléctrico Arequipa 33kV.  

La ubicación de las estructuras será brindada por la concesionaria en los 

puntos de falla para su evaluación de resistividad del terreno e 

implementar una nueva puesta a tierra. 

La puesta a tierra será vertical de acuerdo a los cálculos realizados y la 

naturaleza del terreno por medio de la resistividad, y la aplicación de fuese 

necesario de contrapesos y sales industriales. 

 

 

5.2. LOCALIZACION DE LA EVALUCION DE PROYECTO 
 

Las estructuras evaluadas están dentro del Anillo de sistema eléctrico de 

Arequipa 33kV, (Socabaya-Parque industrial-Chilina-Jesús) comprende 
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varios distritos y sectores públicos como privados, provincia de Arequipa 

y departamento de Arequipa. 

 

Figura 20 Localización de las estructuras evaluadas  

              

Fuente: Osinergmin 

 

5.3. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 
 

Siendo el universo del problema tal como lo hemos indicado al comienzo 

de 2000 intervenciones a SPAT para efectos de este informe y 

consideraciones didácticas académicas se escogido el sistema principal 

del circuito de distribución tal como el anillo en 33 Kv. 

 

Cantidad de estructuras evaluadas: 

• Evaluación de 16 estructuras de la línea L-3060/3061 Chilina – Parque 

industrial 33kV 

• Evaluación de 04 estructuras de la línea L-3050/3511 Chilina – San 

Lázaro 33kV 

• Evaluación de 09 estructuras de la línea L-3090/3091 Socabaya – 

Jesús 33kV 

• Evaluación de 07 estructuras de la línea L-3100/3101 Chilina – Jesús 

33kV 
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Imagen del anillo de sistema eléctrico Arequipa 33kV donde podemos 

observar en la figura 21 las líneas de transmisión para evaluar el sistema 

de protección puesta a tierra nombradas. 

 

Figura 21. Imagen del anillo de sistema eléctrico Arequipa 33kV donde 

podemos observar las líneas de transmisión para evaluar 

              

Fuente Informe Osinergmin 2021 

 

 

5.4. DETERMINACION DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO  
 

A continuación, se muestra algunos datos previos para realizar la 

evaluación que se realiza en la activad a que está abocado el titulando y 

tiene varios años de experiencia solucionando estos casos. 
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La determinación de la resistividad del terreno se realizará en puntos 

específicos en el anillo del sistema de distribución 33Kv. 

 

• Estructura N°16 L-3060/3061 Chilina  -  Parque industrial 33Kv 

• Estructura N°11 L-3060/3061 Chilina  -  Parque industrial 33Kv 

• Estructura N°39 L-3090/3091 Socabaya  -  Jesus 33Kv 

 

5.4.1 RESISTIVIDAD ZONA 1 L-3060/3061 Chilina - Parque 
industrial 33kv 

 

ZONA 1 estructura No 16 Av. Villa hermosa – Challapampa – 

Cerro Colorado 

 

Registro fotográfico de la zona 1 Av. Villa hermosa – Challapampa 

– Cerro Colorado. 

Figura 22 Medición de resistividad ZONA 1 

 

Fuente: Propia  
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Método de Werner.              𝜌 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ 𝑑 

 

𝜌 = Resistividad del terreno 

r  = Resistencia medida con el instrumento 

d = Distancia entre sondas 

 

Tabla 8 Cálculo de la resistividad del terreno Zona 1 L.T. Chilina – Parque 

industrial 33kv 

Distancia 

entre sondas 

Resistencia 

(Ω) 

Resistividad 

(Ωm) 

2 6.2 77.911 

4 4.9 123.150 

6 4.7 177.18 

Fuente propia 

 

Figura 23 Puntos calculados y medidos de resistividad zona 1 Chilina-P. 

Industrial 

 

Fuente: propia 

 

 

METODO DE LAS DOS CAPAS CON GRAFICO DE SUNDE 

• Dibujar el gráfico ρa vs a lo cual ya realizamos en la figura 23 
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• Se estiman ρ1 y ρ2 extendiendo de nuestra tabla 8 estos valores 

se toman como ρ1 el valor mínimo y ρ2 el valor máximo. 

 

𝜌1 = 77.911 𝑦 𝜌2 = 177.18  

 

• Determinar ρ2 /ρ1 y seleccionar una curva del gráfico de la 

Figura 4, o interpolar y dibujar una nueva curva en el gráfico.  

𝜌2

𝜌1
=

177.18

77.911
= 2.3 
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Seleccionar el valor de ρa /ρ1 sobre el eje Y dentro de la región 

pendiente de la curva ρ2 /ρ1 apropiada. 

 

𝜌𝑎

𝜌1
= 2 

 

• Leer el valor correspondiente a/h sobre el eje X.  

 

𝑎

ℎ
= 5 

 

• Calcular ρa multiplicando el valor seleccionado ρa /ρ1 por ρ1. 

𝜌𝑎 = 𝜌1 ∗ 2 = 77.911 ∗ 2 = 155.82Ω. m 

  

• Leer el espaciamiento de prueba correspondiente de la gráfica 

de ρa vs. a.  

 

 

• Calcular la profundidad del nivel superior H usando la 

separación de prueba apropiada a. 

𝐻 =
𝑎

𝑎
ℎ⁄

=
5.3

5
= 1.06𝑚 
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Resultados de la estratificación del terreno 

 

Cálculo de la resistencia de puesta a tierra para electrodo vertical: 

Tipo copperewld 

• Diametro de 5/8” 

• Longitud de 2.4m 

• ρa = 155.82Ω. m 

 

Espesor de la capa superior  1.06m 

Resistividad de la capa superior  77.911ohm-m 

Resistividad de la capa inferior  177.18ohm-m 

 

Según la figura 2 visto anteriormente podemos ver que este terreno 

es SUELO ARCILLO Y MARGA cuya resistividad 100 a 200 ohm-

m. 

 

5.4.2 RESISTIVIDAD ZONA 2 L-3060/3061 Chilina - Parque 
industrial 33kv 

 

Zona 2 estructura No 11 Urb. Los Angeles de Cayma 

 

Método de Werner.              𝜌 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ 𝑑 

𝜌 = Resistividad del terreno 

r  = Resistencia medida con el instrumento 

d = Distancia entre sondas 

 

Tabla 9 Cálculo de la resistividad del terreno zona 2 L.T. Chilina – 

Parque industrial 33kv 

Distancia 

entre sondas 

Resistencia 

(Ω) 

Resistividad 

(Ωm) 

2 12.2 153.31 

3 8.8 165.88 

4 5.8 145.77 

Fuente propia 
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Figura 24 Puntos calculados y medidos de resistividad zona 2 Chilina-P. 

Industrial 

Fuente: Propia 

 

Resultados de la estratificación del terreno aplicando el 

mismo método  

Cálculo de la resistencia de puesta a tierra para electrodo vertical: 

Tipo copperewld 

• Diametro de 5/8” 

• Longitud de 2.4m 

• ρa = 205.45Ω. m 

 

Corriente de falla LG          1000Amp 

Espesor de la capa superior  7.8m 

Resistividad de la capa superior  153.31ohm-m 

Resistividad de la capa inferiror  145.77ohm-m 
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Según la figura 2 visto anteriormente podemos ver que este terreno 

es SUELO ARCILLO Y MARGA cuya resistividad 100 a 200 ohm-

m. 

5.4.3 RESISTIVIDAD L-3090/3091 Socabaya - Jesus 33kv 
 

Zona 3 estructura No 39 Zoologico Alto Jesus – Paucarpata 

Método de Werner.              𝜌 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ 𝑑 

𝜌 = Resistividad del terreno 

r  = Resistencia medida con el instrumento 

d = Distancia entre sondas 

 

Tabla 10 Cálculo de la resistividad del terreno L.T. Socabaya – Jesús 33kv 

Distancia 

entre sondas 

Resistencia 

(Ω) 

Resistividad 

(Ωm) 

1 0.46 2.89 

2 0.32 4.02 

4 0.23 5.78 

Fuente: propia 

 

Figura 25 Puntos calculados y medidos de resistividad Socabaya-Jesus  

 

Fuente: propia 
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Resultados de la estratificación del terreno 

 

Cálculo de la resistencia de puesta a tierra para electrodo vertical: 

Tipo copperewld 

• Diametro de 5/8” 

• Longitud de 2.4m 

• ρa = 120.05Ω. m 

 

 

Corriente de falla LG          1000Amp 

Espesor de la capa superior  1.6m 

Resistividad de la capa superior  2.89ohm-m 

Resistividad de la capa inferiror  5.78ohm-m 

 

Según la figura 2 visto anteriormente podemos ver que este terreno 

es ARENA ARCILLOSA cuya resistividad 50 a 500 ohm-m. 

 

5.5. CALCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA  
 

Uso de varillas o electrodos para la red de tierras en las líneas de 

transmisión. Por lo general, esta solución se aplica en líneas de 

transmisión construidas en terrenos de resistividad relativamente baja.  

 

El valor de la resistencia al pie de la torre obtenido por medio de electrodos 

se determina de acuerdo con la expresión: 

 

𝑅 =
𝜌

2𝜋𝑙
ln (

2𝑙

𝑎
)Ω  

 

  𝜌 = resistividad del terreno (Ω-m)  

  l   = longitud del electrodo o varilla (m)  

  a  = radio de la varilla 
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El valor de la resistividad del terreno p se obtiene de mediciones, de 

manera que una vez definida de trayectoria de la línea, se muestra el 

terreno y se localizan los puntos de medición. 

 

Dos electrodos en paralelo 

 

Figura 26 Dos electrodos en paralelo 

 

Fuente: QQUESHUAYLLO, W. Diseño y ejecución de una puesta a tierra 

 

 

𝐴 = √𝑎 ∗ 𝑑 

Donde:  

d= separación entre electrodos  

a= radio de electrodo, por lo tanto, la resistencia al pie de la torre 

es 

 

𝑅 =
𝜌

2𝜋𝑙
ln (

2𝑙

𝐴
)Ω 

 

En el presente informe se tiene lo siguiente:  

La resistencia al pie de la torre para las estructuras de la línea de 

transmisión de 33 kV, se usará un electrodo estándar de 2.40 m de 

longitud y diámetro de 5/8”.  

Entonces se analizará los siguientes casos: 

 

• Con un electrodo 

Con un electrodo.  𝜌 = 155.82 Ω-m  l= 2.40 m 

Nota: Manejamos una resistividad promedio de la zona calculada 

 



78 
 

𝑎 =
2.54𝑥5/8

2
= 0.79375𝑐𝑚 = 0.0079375𝑚 

 

𝑅 =
𝜌

2𝜋𝑙
ln (

2𝑙

𝑎
)  

 

𝑅 =
155.82

2𝜋𝑥2.40
ln (

2𝑥2.40

0.0079375
) 

 

𝑅 = 66.18 Ω 

 

• Con dos electrodos 

Con un electrodo.  𝜌 = 155.82 Ω-m   l= 2.40 m y una distancia de 5m 

Nota: Manejamos una resistividad promedio de la zona calculada 

𝑎 =
2.54𝑥5/8

2
= 0.79375𝑐𝑚 = 0.0079375𝑚 

 

𝐴 = √𝑎 ∗ 𝑑 

 

𝐴 = √0.0079375𝑥5 = 0.199 

 

Aplicamos esta ecuación para dos electrodos 

 

𝑅 =
𝜌

2𝜋𝑙
ln (

2𝑙

𝐴
) 

 

𝑅 =
155.82

2𝜋𝑥2.40
ln (

2𝑥2.40

0.199
) 

 

𝑅 = 32.89 Ω 

 

Claramente vemos que la resistencia aparente va disminuir cuando en el 

proyecto de sistema puesta a tierra ponemos en paralelo dos electrodos 

con una distancia de 5m. 
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Como vemos la resistencia sigue siendo alta, pero al colocar en paralelo 

disminuye, pero vemos que para nuestra norma sigue siendo alta, pero 

para la instalación adicionamos aditivos químicos lo cual disminuye a la 

resistencia desea R<25 Ω. 

 

 

 

5.6. CALCULO DEL PARA ELECTRODOS HORIZONTAL CONTRAPESO 
 

Los electrodos horizontales contrapeso pueden ser instalados en surcos 

directamente en el terreno o más frecuentemente en zanjas de hasta un 

metro de profundidad. El uso de equipo de excavación mecánica de pala 

angosta puede resultar en costos de instalación menores, en sitios donde 

esto es posible.  

 

La profundidad de instalación tiene normalmente un mínimo de 0,5 metros 

y más si es necesario pasar bajo nivel de cultivo o de escarcha en zonas 

heladas. 

 

En muchos proyectos grandes, toda el área puede ser excavada para 

permitir obras civiles. Esto presenta a menudo una buena oportunidad 

para minimizar costos tendiendo el conductor del electrodo de tierra en 

ese momento.  

 

 

Figura 27 Electrodo contrapeso  

 

Fuente: QQUESHUAYLLO, W. Diseño y ejecución de una puesta a tierra 
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𝑅 =
𝜌

2𝜋𝐿
[ln (

2𝐿2

𝑟𝐻
) − 2 +

2𝐻

𝐿
− (

𝐻

𝐿
)

2

+
1

2
(

𝐻

𝐿
)

4

] 

Donde: 

R  = resistencia del electrodo horizontal, ohm. 

𝜌   = resistividad del terreno, ohm*m. 

L   = longitud del electrodo horizontal contrapeso, m. 

r    = radio del electrodo horizontal, m. 

h   = profundidad de enterramiento, m. 

 

Tomamos los datos del primer caso evaluado 

ρ=155.82 Ω-m 

H=60cm 

R=<25Ω 

Luego para el calibre del conductor mientras mayor sea el diámetro del 

conductor menos será la resistencia, en nuestro caso utilizaremos un 

conductor de cobre desnudo de calibre 2/0 AWG. 

 

Tabla 11 Equivalencias de conductor de cobre 

 

Fuente: CNE suministro 
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De aquí que el diámetro será 10.7 mm 

Entonces: 

𝑟 =
𝐷

2
=

10.7

2
= 5.35𝑚𝑚 = 0.00535𝑚 

Luego probamos con una longitud de L=10m 

 

𝑅 =
155.82

2𝜋(10)
[ln (

2 ∗ 102

0.00535 ∗ 0.6
) − 2 +

2 ∗ 0.6

10
− (

0.6

10
)

2

+
1

2
(

0.6

10
)

4

] = 27.26Ω 

 

El valor que se obtiene es casi el deseado y vemos que aplicando 

contrapeso es un método para bajar la resistencia. 

El valor de la resistencia es un poco elevado, pero vemos que 10m para 

el presupuesto que manejos es demasiado costoso lo cual en campo se 

puede disminuir la cantidad de longitud adicionando aditivos químicos lo 

cual nos dará una resistencia deseada. 

 

5.7. PROCEDIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA PUESTA A 
TIERRA 
 

Por todo mencionado anteriormente haciendo los cálculos tanto de la 

resistencia aparente como resistividad procedemos a la construcción de 

nuevos pozos para lograr la resistencia requerida según normas  

 

Los 25 Ω se recomiendan en el CNE utilización y suministro, para 

sistemas eléctricos de alta tensión, considerando la trayectoria de la 

corriente de falla utilizando la tierra como trayectoria de retorno. Es decir, 

el valor de corriente debe garantizar la operación del equipo de protección.  

 

Para una línea de transmisión, los 10 ohmios hasta los 25 ohmios pueden 

resultar buenos o malos, dependiendo del valor pico, frente de onda y 
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polaridad de la corriente de rayo. Sin embargo, es muy difícil determinar 

una cantidad exacta de ohms convenientes para los diferentes tipos de 

eventos de rayo que pudieran presentarse. Así, pues el valor bajo de 

resistencia genera altos costos y un valor alto de resistencia genera alto 

riesgo. 

 

5.7.1   COMPONENTES DE UN SISTEMA PUESTA A TIERRA 
 

• Conductores 

Sirven para formar el sistema de tierra y para la conexión a tierra 

de los equipos en este caso a la estructura de la línea de 

transmisión. 

 

 

     Figura 28 Cable de cobre desnudo 

 

Fuente: propia 

 

• Varillas o Electrodos de Tierra 

Los electrodos se clavan en el terreno y se recomienda clavarlos 

en zonas más húmedas y por lo tanto con menor resistividad 

eléctrica en el subsuelo.  

Los materiales empleados en la fabricación de varillas o electrodos 

de tierra son generalmente acero, acero galvanizado, acero 

inoxidable y copperweld. 
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Figura 29 electrodo coopperwld 

 

Fuente: propia 

 

• Conectores o juntas 

Son elementos que nos sirven para unir los conductores del 

sistema de tierra con las varillas clavadas en tierra. 

 

Figura 30 Conector de bronce tipo AB Anderson 

 

Fuente: propia 

 

5.7.2 PROCEDIMIENTO DE LA INSTALACION DE SISTEMA 
PUESTA A TIERRA 

 

Para la instalación del sistema puesta a tierra se necesita lo 

siguiente 

Personal técnico: 
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▪ Jefe de servicio 

▪ Supervisor electricista 

▪ Técnico electricista 

▪ Técnico – chofer 

▪ Técnico ayudante 

 

Equipos y vehículos 

 

• 01 camioneta doble cabina  

• 01 grupo electrógeno  

• 01 martillo eléctrico 

• 02 lampas 

• 02 picotas 

• 02 barretas de 1”  

• 01 telurómetro 

• 01 cámara fotográfica digital 

• 01 cubitanque 

 

Paso 1. Se hizo una excavación de un pozo (hueco) de 01 metro 

de diámetro por una profundidad de 03 metros, desechando todo 

tipo de material de alta resistividad óhmica como: piedras, 

hormigón, arena y cascajo. 

Paso 2. Se rellenó el hueco con tierra negra de cultivo previamente 

tamizada en malla de~. Luego se compactó 0.30 metros de altura 

utilizando un pisón de 20 Kg. 

Paso 3. Se insertó el electrodo de cobre en el hueco, rellenando 

con tierra negra de cultivo hasta 01 metro de altura. Una vez 

rellenado el hueco, se hizo la compactación utilizando el pisón. 

 

Paso 4. Se disolvió el contenido del aditivo químico requerido por 

el pozo puede ser bentonita sódica, cemento conductivo, sales 

industriales, carbono o Thor gel. 
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Paso 5. Se inserto el aditivo químico en el hueco, esperando su 

total absorción por un lapso de 30 minutos. 

Paso 6. Se repitió los pasos anteriores, hasta 5 cm por debajo del 

electrodo. Luego se colocó la caja de registro al ras del piso. La 

caja de registro es importante porque es allí por donde se accede 

a la barra o electrodo del pozo a tierra, para realizar la inspección 

y el mantenimiento del mismo. Además, protege la integridad de los 

electrodos de tierra. 

Paso 7. Se procedió con la medición del pozo a tierra. Para tal 

efecto, se utilizó el instrumento de medición óhmica denominado 

telurómetro. 

Paso 8. Finalmente, se una vez realizado la medición del SPAT, se 

cimentó la parte externa de la caja de registro, para que sea macizo 

y consistente. 

 

Figura 31 Construcción de pozo a tierra 

 

Fuente: propia 

 

5.8. EVALUACION DE REPOTENCIACION DE SISTEMA PUESTA A 
TIERRA 
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Los aditivos químicos que se utilizó en las instalaciones del pozo a tierra 

en la CMAC PIURA son los siguientes: 

 

• Cemento conductico 

• Bentonita 

• Thor gel  

• Otros 

 

5.8.1 REPOTENCIACION CON CEMENTO CONDUCTIVO 
 

Es una solución químico eficaz y duradera para la obtención de una 

menor resistencia del SPAT. Tiene la forma en polvo de color gris. 

Su aplicación en el diseño de puesta a tierra es muy fácil y se 

emplea en SPAT del tipo vertical y horizontal.  

Cuando el electrodo de tierra es rellenado con el cemento 

conductivo, éste absorbe la humedad del suelo circundante y se 

endurece para convertirse en un conductor sólido. La superficie del 

electrodo aumenta considerablemente, la resistividad del suelo se 

reduce sustancialmente y por ende la impedancia del sistema de 

pozo a tierra reduce significativamente. 

 

Ventajas:  

• Excelente calidad de conexión a tierra  

• Conexión a tierra, con excelente relación entre costo y 

beneficio.  

• Una vez instalado, absorbe la humedad del terreno 

circundante y se endurece.  

• Libre de mantenimiento.  

• No contamina el medio ambiente.  

• Excelente calidad a bajo costo.  

• Es utilizado en diferentes tipos de terrenos.  

• Fácil de instalar. 

Instalación del SPAT en tipo horizontal:  
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Paso 1. Se hizo una excavación del suelo, con medidas de 0.50 x 

0.80 x 4.00 metros de largo. Luego se insertó en la zanja, la tierra 

negra de cultivo, previamente tamizada a la altura de 0.20 metros 

de altura. 

Paso 2. Se insertó 20 Kg de cemento conductivo en la zanja, 

haciendo el tendido uniforme en toda el área. 

Paso 3. Se Colocó la pletina de cobre en la zanja por encima del 

cemento conductivo.  

Paso 4. Nuevamente se insertó el cemento conductivo por encima 

de la pletina de cobre, creando como una especie de capas. Se 

insertó tierra negra de cultivo en la zanja, compactando con un 

pisón de 20 kilos de peso hasta el nivel del suelo.  

 

Evaluación del comportamiento del cemento con 4 dosis en un 

mes 

Una vez hecho el procedimiento realizamos a una solo estructura 

esta evaluación para tener como dato de registro del 

comportamiento del cemento conductivo. 

 

Una vez terminado la instalación del pozo a tierra, se procedió con 

la medición de la resistividad óhmica del SPAT. Los resultados en 

las mediciones se muestran en la tabla 12. 

 

Tabla 12 Valores de resistencia con cemento conductivo 

Medición del SPAT con cemento conductivo 

Fecha Resistencia (Ω) Cantidad de bosas (kg) 

10-01-21 18 2 bolsas (25kg) 

19-01-21 19 0 bolsas (25kg) 

27-01-21 20 0 bolsas (25kg) 

01-02-21 22 0 bolsas (25kg) 

Fuente: propia 
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Gráfico del comportamiento del cemento conductivo en 1 dosis 

semanales esta evaluación se hace para el comportamiento del 

aditivo y a futuro realizar sus respectivos mantenimientos y hacer 

una programación respectiva en estas estructuras que se trataron 

con este aditivo químico. 

 

Figura 32 Resultados de la resistencia del SPAT respecto a fechas   

 

Fuente: Propia 

 

Se observa en la figura 32, el empleo del aditivo químico llamado 

cemento conductivo. Se muestra que el valor de la resistencia 

óhmica del pozo a tierra aumenta a medida que transcurre el 

tiempo. El resultado real en la medición del pozo a tierra, se obtiene 

en la cuarta semana. Esto debido a que el cemento conductivo 

absorbe poco a poco la humedad de la tierra. El cemento 

conductivo solo se agrega una sola vez en su construcción de 

sistema puesta a tierra 

 

5.8.2 REPOTENCIACION CON ADITIVO THOR GEL 
 

Es un compuesto químico, que se forma cuando se mezclan en el 

terreno las soluciones acuosas de sus dos componentes, una de 

ellas de color crema y el otro de color azul, por lo que la resultante 
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tiene naturaleza coloidal, formando una malla tridimensional que 

facilita el movimiento de los iones dentro de él. Convirtiéndose en 

un excelente conductor eléctrico. 

Ventajas:  

• Tiene gran atracción por el agua, convirtiéndose en una 

especie de reservorio acuífero. 

• Se logra una buena conductividad eléctrica.  

• Reduce significamente el valor de la resistencia óhmica del 

suelo. 

 

Evaluación del comportamiento del THOE GEL con 4 dosis en 

un mes 

Una vez hecho el procedimiento realizamos a una solo estructura 

esta evaluación para tener como dato de registro del 

comportamiento del cemento conductivo. 

Una vez terminado la instalación del pozo a tierra, se procedió con 

la medición de la resistividad óhmica del SPAT. Los resultados en 

las mediciones se muestran en la tabla 13. 

 

Tabla 13 Valores de resistencia con aditivo Thor gel 

Medición del SPAT con aditivo THOR GEL 

Fecha Resistencia (Ω) Dosis de Thor gel(kg) 

01-01-21 15 2 bolsas 

08-01-21 10 1 bolsas 

16-01-21 7 1 bolsas 

26-02-21 5 1 bolsas 

Fuente: propia  

 

Gráfico del comportamiento del thor gel en 4 dosis semanales esta 

evaluación se hace para el comportamiento del aditivo y a futuro 

realizar sus respectivos mantenimientos y hacer una programación 

respectiva en estas estructuras que se trataron con este aditivo 

químico. 
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Figura 33 Resultados de la resistencia del SPAT respecto a fechas   

 

Fuente: Propia 

Todos estos tratamientos se realizaron en la estructura E-04 de la 

linea L-3060/3061 Chilina/Parque industrial 

Figura 34 Evaluación de repotenciación de SPAT 

 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS 

 

6.1 EVALUACION DE RESULTADOS DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO 
 

Una vez obtenidos los cálculos del sistema puesta a tierra en el capítulo 

anterior, se presenta a continuación el análisis de resultados en forma 

comparativa entre el proyecto de resultados teóricos y de campo para tu 

evaluación y construcción. 

 

La evaluación realizada fue en tres puntos dados para la medición de la 

resistividad, fueron designadas tres estructuras en el informe lo 

detallamos por zona 1, zona 2 y zona 3, y con la (ecu 6) podemos calcular 

la resistencia aparente.  

 

Tabla 14 Evaluación de resistividad y resistencia aparente 

Zona de evaluación Resistividad 

promedio 

Tipo de suelo Resistencia 

aparente o diseño 

Zona 1 estructura 16 

L.T. Chilina – parque 

industrial 

 

155.82 Ω-m 

Suelo arcilloso y 

marga 

 

66.18 Ω 

Zona 2 estructura 11 

L.T. Chilina – parque 

industrial 

 

205.45 Ω-m 

Suelo arcilloso y 

marga 

 

87.26 Ω 

Zona 3 estructura 39 

L.T. Socabaya – 

Jesús  

 

120.05 Ω-m 

Suelo de chacra y 

arcilloso 

 

50.99 Ω 

Fuente: Propia 
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6.1.1 INTERPRETACION DE RESULTADOS  
 

La resistividad medida y hallada en campo nos dio los datos para 

el tratamiento o construcción de sistema puesta a tierra para las 

estructuras del Anillo del sistema eléctrico de 33Kv. 

 

Estos valores nos indican lo siguiente: 

 

• Nos indica el tipo de suelo a tratar y darle la construcción o 

repotenciación del sistema puesta a tierra. 

• La resistencia aparente hallada con esta resistividad aparente 

nos da un diagnóstico previo de cómo hacer la construcción del 

sistema a tierra. 

• Vemos que cuando la resistencia es alta como vemos en la tabla 

14 nos da resistencias altas en la zona 1 y zona 2, lo cual nos 

indica que tenemos que adicionar algún tipo de aditivo químico 

para su construcción para llegar a la resistencia requerida por 

norma. 

• Otra forma de disminuir es adicionando un contrapeso o un 

electrodo (puede ser vertical u horizontal) lo cual tendríamos 

una resistencia eficiente, pero por el alto costo nos aumentaría 

nuestro presupuesto dado. 

• Con la resistividad medida en campo en los puntos dados 

podemos saber con qué tipo de terrenos vamos a tratar en todo 

el proyecto. 

• En nuestro proyecto contamos con los aditivos de Bentonita, 

cemento conductivo y Thor gel para su construcción o 

repotenciación. 

6.2. CONSTRUCCION Y MEDICION FINAL EN LA ESTRUCTURA 11 L.T. 
CHLINA – PARQUE INDUSTRIAL  

 

En anexo colocaremos todas las estructuras completas solo se tomará en 

cuenta para fines didácticos una estructura de construcción y en el 

siguiente sub índice una repotenciación. 
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Como mencionamos anteriormente los pasos de construcción: 

Características del terreno 

• Longitud de la varilla 2.40m y 5/8” 

• Excavación 3m de altura y 1 m de diámetro  

 

𝑎 =
2.54𝑥5/8

2
= 0.79375𝑐𝑚 = 0.0079375𝑚 

 

𝑅 =
𝜌

2𝜋𝑙
ln (

2𝑙

𝑎
)  

 

 

𝑅 =
155.82

2𝜋𝑥2.40
ln (

2𝑥2.40

0.0079375
) 

 

𝑅 = 66.18 Ω 

 

Como vemos tenemos una resistencia aparente de R=66.18 Ω  

 

Para la construcción utilizamos el aditivo químico bentonita sódica para lo cual 

tenemos un volumen con los datos de 3m de altura y 1 metro de diámetro un 

volumen de 2.36m3. 

Según la tabla de dosis de bentonita utilizaremos 2.5 dosis de bentonita 

 

Tabla 15 Tratamiento con bentonita sódica en el suelo  

Área del SPAT  Dosificación 

1m3 1 dosis x 𝑚3 

2m3 2 dosis x 𝑚3 

3m3 3 dosis x 𝑚3 

 

 

Con el aditivo empleado tenemos el resultado final con la medición R=23.5 Ω 

Registro fotográfico 
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Figura 35 Construcción de SPAT estructura 11 L.T. Chilina – P. Industrial  

 

Fuente: propia 

 

6.3. REPOTENCIACION Y MEDICION FINAL EN LA ESTRUCTURA 04 L.T. 
CHLINA – PARQUE INDUSTRIAL  

 

En anexo colocaremos todas las estructuras completas solo se tomará en 

cuenta para fines didácticos una estructura de REPOTENCIACION de 

sistema puesta a tierra. 

 

Como mencionamos anteriormente los pasos de repotenciación con 

aditivos químicos: 

Características del terreno 

• Suelo Arena arcillosa (50- 500ohm-m) el valor promedio 𝜌 =

155.82𝑜ℎ𝑚 − 𝑚 

• Sistemas puesta a tierra ya existente con una longitud de la varilla 

2.40m y 5/8” 
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• Excavación 0.6m de altura y 1 m de diámetro para la medición y 

repotenciación del sistema puesta a tierra. 

Con los datos tenemos una resistencia de: 

𝑎 =
2.54𝑥5/8

2
= 0.79375𝑐𝑚 = 0.0079375𝑚 

 

𝑅 =
𝜌

2𝜋𝑙
ln (

2𝑙

𝑎
)  

 

 

𝑅 =
155.82

2𝜋𝑥2.40
ln (

2𝑥2.40

0.0079375
) 

 

𝑅 == 66.18 Ω 

 

 

Con la medición del pozo existente obtenemos el siguiente valor R=66.18 

Ω 

 

Como vemos las resistencia aparente y medida en campo son casi 

idénticos, pero según la norma tenemos que implementar una 

repotenciación del sistema puesta a tierra por el cual utilizaremos un 

aditivo químico THOR GEL para la cual nos guiaremos según la tabla 4 

para el tratamiento del sistema puesta a tierra. 

 

Resistividad Ω-m Dosificación 

De 50 a 200 1 dosis x 𝑚3 

De 200 a 400 2 dosis x 𝑚3 

De 400 a más  2 dosis x 𝑚3 

 

Según nuestro suelo tratado es arena arcillo y según tabla normada 

obtenemos una resistividad aparente  𝜌 = 155.82𝑜ℎ𝑚 − 𝑚. 
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Entonces evaluamos y vemos que aplicaremos una dosis de TROR GEL 

y aplicando el procedimiento indicado anteriormente hacemos el 

tratamiento. 

Con el aditivo empleado tenemos el resultado final con la medición R=13.5 

Ω 

Registro fotográfico 

 

Figura 36 Repotenciación de SPAT estructura 04 L.T. Chilina – P. Industrial  

 

Fuente: propia 

 

6.4.    MEDICION DE RESISTENCIAS EN CONSTRUCCION DE SPAT 
 

Como mencionamos en nuestro proyecto la evaluación está dada por 

construcción de nuevos sistemas puestas a tierra y repotenciación en las 

estructuras de las líneas de transmisión en el anillo del sistema eléctrico 

de 33Kv. 
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De acuerdo a lo visto en el capítulo anterior se tiene los resultados 

siguientes: 

  

6.4.1 EVALUACION Y MEDICION DE RESISTENCIA DE NUEVOS 
SISTEMAS PUESTA A TIERRA L.T. CHILINA – PARQUE 
INDUSTRIAL 

 

Para la construcción de nuevos sistemas puesta a tierra son por 

dos motivos: 

• No existe sistema puesta a tierra en la estructura de la línea 

• La resistencia aparente teórica es muy alta y construimos un 

SPAT paralelo al existente 

 

Estructuras de donde se construyó nuevos SPAT en la L.T. Chilina 

– Parque Industrial L3060/3061. 

 

Tabla 16 Evaluación de resistencia en la L.T. Chilina – Parque Industrial 

L3060/3061 

No de 

estructura 
Tipo de estructura  Trabajo realizado 

 

Aditivo químico 

Resistencia 

aparente (Ω) 

Valor final 

resistencia 

medido (Ω) 

E-05 Torre Reticulada 01 Pozo a tierra  

Bentonita sódica y 

cemento 

conductivo 

 

90 

 

24.5 

E-06 Torre Reticulada 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 45 22.8 

E-10 Torre Reticulada 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 47 16 

E-11 Torre Reticulada 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 87.16 23.6 

E-12 Torre Reticulada 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 35 17.7 

E-15 
Poste tubular 

metálico 
01 Pozo a tierra 

Bentonita sódica 33 16.3 

E-16 
Poste tubular 

metálico 
01 Pozo a tierra 

Bentonita sódica 66.18 11.9 

E-18 Torre Reticulada 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 31 19.4 

E-19 Torre Reticulada 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 30 19.2 

E-20 Torre Reticulada 01 Pozo a tierra 

Bentonita sódica y 

cemento 

conductivo 

 

69 

 

22.2 

E-22 Torre Reticulada 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 46 24 
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E-24 
Poste tubular 

metálico 
01 Pozo a tierra 

Bentonita sódica 43 17.5 

E-25 
Poste tubular 

metálico 
01 Pozo a tierra 

Bentonita sódica 51 20.2 

Fuente: propia 

 

Datos de evaluación 

• Se aplico en algunas torres dos aditivos químicos ya que la 

resistencia aparente es muy alta. 

• Como vimos antes el comportamiento de los aditivos químicos 

lo cual ayuda a dar un plan de mantenimiento. 

• Los cuadros resaltados son las estructuras donde se realizo la 

evaluación de resistividad. 

 

6.4.2 EVALUACION Y MEDICION DE RESISTENCIA DE NUEVOS 
SISTEMAS PUESTA A TIERRA L.T. SOCABAYA – JESUS 

 

Para la construcción de nuevos sistemas puesta a tierra son por 

dos motivos: 

• No existe sistema puesta a tierra en la estructura de la línea 

• La resistencia aparente teórica es muy alta y construimos un 

SPAT paralelo al existente 

 

Estructuras de donde se construyó nuevos SPAT en la L.T. 

Socabaya – Jesús L3090/3091. 
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Tabla 17 Evaluación de resistencia en la L.T. Socabaya – Jesús L3090/3091 

No de 

estructura 
Tipo de estructura  Trabajo realizado 

 

Aditivo químico 

Resistencia 

aparente (Ω) 

Valor final 

resistencia 

medido (Ω) 

E-17 Torre Reticulada 01 Pozo a tierra  Bentonita sódica 38 20.1 

E-18 Poste creosotado 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 31 17.6 

E-29 Poste creosotado 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 41 22.3 

E-30 Poste creosotado 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 40 25 

E-32 Poste creosotado 01 Pozo a tierra 

Bentonita sódica y 

cemento 

conductivo 

 

67 

 

23.8 

E-33 Poste creosotado 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 55 19.5 

E-39 Poste creosotado 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 50.99 10.1 

E-40 Poste creosotado 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 42 23.9 

E-41 Poste creosotado 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 32 18.1 

E-42 Poste creosotado 01 Pozo a tierra Bentonita sódica  33 17.7 

Fuente: Propia 

 

Datos de evaluación 

• Se aplico en algunas torres dos aditivos químicos ya que la 

resistencia aparente es muy alta. 

• Como vimos antes el comportamiento de los aditivos químicos 

lo cual ayuda a dar un plan de mantenimiento. 

• Los cuadros resaltados son las estructuras donde se realizo la 

evaluación de resistividad. 

 

6.4.3 EVALUACION Y MEDICION DE RESISTENCIA DE NUEVOS 
SISTEMAS PUESTA A TIERRA L.T. CHILINA – JESUS 

 

Para la construcción de nuevos sistemas puesta a tierra son por d

 os motivos: 

• No existe sistema puesta a tierra en la estructura de la línea 

• La resistencia aparente teórica es muy alta y construimos un 

SPAT paralelo al existente 

Estructuras de donde se construyó nuevos SPAT en la L.T. Chilina 

– Jesús L3100/3101. 
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Tabla 18 Evaluación de resistencia en la L.T. Chilina – Jesús L3090/3091 

No de 

estructura 
Tipo de estructura  Trabajo realizado 

 

Aditivo químico 

Resistencia 

aparente (Ω) 

Valor final 

resistencia 

medido (Ω) 

E-04 Poste tubular met. 01 Pozo a tierra  Bentonita sódica 45 21.2 

E-05 Poste tubular met. 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 39 23.2 

E-06 Torre Reticulada 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 47 23.9 

E-22 Torre Reticulada 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 31 10.6 

E-23 Torre Reticulada 01 Pozo a tierra Bentonita sódica   49 24.4 

E-28 Torre Reticulada 01 Pozo a tierra 
Bentonita sódica y 

sal industrial 

61 25 

E-29 Torre Reticulada 01 Pozo a tierra 

Bentonita sódica y 

Cemento 

conductivo  

 

78 

 

24.9 

E-08 Poste tubular met. 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 35 15.8 

E-09 Torre Reticulada 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 30.5 15.2 

E-18 Torre Reticulada 01 Pozo a tierra Bentonita sódica  28 11.7 

E-20 Torre Reticulada 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 32 11.6 

Fuente: propia 

 

Datos de evaluación 

• Se aplico en algunas torres dos aditivos químicos ya que la 

resistencia aparente es muy alta. 

• Como vimos antes el comportamiento de los aditivos químicos 

lo cual ayuda a dar un plan de mantenimiento. 

6.4.4 EVALUACION Y MEDICION DE RESISTENCIA DE NUEVOS 
SISTEMAS PUESTA A TIERRA L.T. ADICIONALES 

 

Para la construcción de nuevos sistemas puesta a tierra son por 

dos motivos: 

• No existe sistema puesta a tierra en la estructura de la línea 

• La resistencia aparente teórica es muy alta y construimos un 

SPAT paralelo al existente 

 

Estructuras de donde se construyó nuevos SPAT en la L.T. Chilina 

– San Lázaro L3090/3091 y L.T. Jesus – Porongoche L3092. 
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Tabla 19 Evaluación de resistencia en la L.T. Jesús – Porongoche L3092 

No de 

estructura 
Tipo de estructura  Trabajo realizado 

 

Aditivo químico 

Resistencia 

aparente (Ω) 

Valor final 

resistencia 

medido (Ω) 

E-25 Poste concreto 01 Pozo a tierra  Bentonita sódica 29 15.8 

E-26 Poste concreto 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 32 18 

Fuente: Propia 

 

Tabla 20 Evaluación de resistencia en la L.T. Chilina – San lazaro L3090/3091 

No de 

estructura 
Tipo de estructura  Trabajo realizado 

 

Aditivo químico 

Resistencia 

aparente (Ω) 

Valor final 

resistencia 

medido (Ω) 

E-04 Torre Reticulada. 01 Pozo a tierra  Bentonita sódica 41 24.2 

E-05 Torre Reticulada 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 28 9.9 

E-07 Poste tubular met 01 Pozo a tierra Bentonita sódica 31 17 

Fuente: Propia 

 

Datos de evaluación 

• Se aplico en algunas torres dos aditivos químicos ya que la 

resistencia aparente es muy alta. 

• Como vimos antes el comportamiento de los aditivos químicos 

lo cual ayuda a dar un plan de mantenimiento. 

 

6.5. EVALUACION Y MEDICION DE RESISTENCIAS EN 
REPOTENCIACION DE SPAT 

 

Para la repotenciación de sistemas puesta a tierra se puede dar y 

debemos tener en cuenta lo siguiente: 

• La resistencia medida en campo es superior a la resistencia 

permitida según las normas Según la NFPA 70 National 

Electrical Code 2008 – ANSI. 

• Hay varias formas de disminuir un sistema puesta a tierra, así 

como mencionamos anteriormente hicimos una evaluación  
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Estructuras de donde se repotencio los SPAT en las Líneas de 

Transmisión: 

• L3060/3061 Chilina – Parque Industrial 

• L3090/3091 Chilina – San Lázaro 

 

Tabla 21 Evaluación de repotenciación en la L.T. Chilina – Parque industrial  

No de 

estructura 
Tipo de estructura  Trabajo realizado 

 

Aditivo químico 

Resistencia 

medida en 

campo(Ω) 

Valor final 

resistencia 

medido (Ω) 

E-04 Torre Reticulada. Mantenimiento  
Thor gel y 

bentonita 

42 13.5 

E-07 Torre Reticulada Mantenimiento 
Thor gel y 

bentonita 

57 24.8 

E-23 Torre Reticulada Mantenimiento 
Thor gel y 

bentonita 

39 24.5 

Fuente: Propia 

 

Tabla 22 Evaluación de repotenciación en la L.T. Chilina – San lazaro  

No de 

estructura 
Tipo de estructura  Trabajo realizado 

 

Aditivo químico 

Resistencia 

medida en 

campo (Ω) 

Valor final 

resistencia 

medido (Ω) 

E-06 Poste tubular met Mantenimiento  
Thor gel y 

bentonita 

44 24.9 

 

 

Para finalizar adosamos los posos a tierra a la ferretería de la línea de 

transmisión que se está trabajando con pernos adecuados y fijos en las 

estructuras también tiene conexión directa con el cable de guarda si en 

caso tuviéramos una descarga atmosférica. 
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6.6. METRADO Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO  
 

Se considero 43 sistemas puesta a tierra en las estructuras de las líneas 

de transmisión en el anillo del sistema eléctrico 33Kv. 

De las cuales 39 son nuevos sistemas puesta a tierra y 4 son de 

repotenciación. 

 

La tabla 20 representa los costos unitarios de la construcción de SPAT 

hay adicionales como por estado del terreno y ubicación de la estructura.  

 

Tabla 23 Precios unitarios de construcción de SPAT  

Partida N°: 1 Evaluación de sistema puesta a tierra  

Descripción: Repotenciación y construcción 

Rendimiento: 1* SPAT por día* 

  Unid. Cant. 
Precio 

Unitario ($/.) 
Precio Parcial 

($/.) 

Materiales 

1 Materiales varios  H.M 4 115 460 

  Sub Total ($/.) 460 

Mano de Obra 

1  Ingeniero Electricista H.H 1.2 100 120 

1 chofer H.H 1 90 90 

4  Técnico  H.H 1.28 80 102.4 

2  Ayudante  H.H 0.9 90 81 

  Sub Total ($/.) 393.4 

Equipos y Herramientas 

1 Telurómetro H.M 1.2 100 120 

1 
Herramientas 5% mano de 

obra 
H.M 10% 250 25 

  Sub Total ($/.) 145 

  Total ($/.) 998.4 

Fuente: Costos de unitarios elaboración propia 
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(*) La tabla 23 es de costos unitarios, puede variar y el avance es de un 

SPAT y medio o hasta dos SPAT por día dependiendo de la ubicación y 

el tipo de terreno a tratar. 

 

La tabla 24 representan los costos totales de suministros e instalación a 

los SPAT realizados en el proyecto. 

 

 

 

Tabla 24 Costo total de Suministro e instalación de SPAT 

ITEM      DESCRIPCION UNID. 
Precio 

Unitario 
($/.) 

CANT. 
Precio 
Parcial 

($/.) 

1 CONSTRUCCION Y REPOTENCIACION DE SPAT 

1.01 
Cable de cobre desnudo 
de 70mm2 

m 
21.9 700 

15330 

1.02 Bentonita sódica bols 25 150 3750 

1.03 Thor gel und. 149 4 596 

1.04 Cemento conductivo bols. 139 4 556 

1.05 
Varilla copperweld de 
2.4m x 5/8" 

und. 
320 39 

12480 

1.06 Conector ab Anderson pza 10 41 410 

1.07 Adicionales gbl     5000 

  
Sub Total 

($/.) 
38,122.00 

2 MANO DE OBRA     

2.01 INSTALACIÓN DE SPAT  c/u 998.4 41 40,934.4 

  
Sub Total 

($/.) 
40,934.4 

  Total ($/.) 79,056.4 

Fuente: Propia con alcances de la empresa 

 

Como vemos en el presupuesto indicado enfatizamos más la bentonita 

como el aditivo principal para este proyecto por los resultados obtenidos 

y el bajo costo que presenta, pero con la evaluación proyectada vemos 

que se necesitara mantenimiento anual lo que ese costo no se está 

adicionando en la tabla 21 porque sería un adicional o mantenimiento 

preventivo hacia adelante. 
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6.7. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGÚN LA EVALUACION 
REALIZADA 

 

Como pudimos apreciar en la evaluación de sistemas puesta a tierra en 

su construcción podemos dar su mantenimiento respectivo con aditivos 

químicos para lo cual hay variedades. 

 

Pero en nuestra evaluación utilizaremos tres: 

• Bentonita Sódica 

• Thor Gel 

• Cemento conductivo 

 

Tabla 25 Aditivos recomendados para mantenimiento 

Evaluación final para mantenimiento  

SPAT evaluada 
Aditivo recomendado para su mantenimiento 

BENTONITA THOR GEL 
CEMENTO 

CONDUCTIVO 

SPAT Construido 
vertical 

Recomendado Recomendado  

SPAT Repotenciado  Recomendado  

SPAT Horizontal Recomendado  Recomendado 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como vemos este cuadro se realizó la evaluación de cada aditivo tratado 

en las estructuras ya que se utilizó estos aditivos químicos en el proyecto. 

 

Por la evaluación realizada y los aditivos utilizados según sus propiedades 

concluimos que para darle un mantenimiento adecuado a los sistemas 

puesta a tierra SPAT se debe realizar de dos a tres mediciones anuales. 

 

Según las mediciones se tiene datos reales de campo y programar su 

mantenimiento. 
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Tabla 26 Programación de trabajos en general 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa 

 

Como podemos ver el proyecto es para 10 meses de ejecución en toda la 

región Arequipa, pero la evaluación y supervisión asignada es detallada 

en este informe. 

  

Como vemos este trabajo de ejecución de obra se programó en el mes de 

diciembre. 

Tabla 27 Medición de para mantenimiento a futuro 

Medición anual para su mantenimiento 

Diciembre 2021 Marzo 2022 Junio 2022 Setiembre 2022 

Ejecución de 

obra 

1er medición 

para su 

mantenimiento 

2da medición 

para su 

mantenimiento 

3ra medición 

para su 

mantenimiento 

Primer mantenimiento de sistemas puesta a tierra 

Se realizará en enero del 2023 con los datos tomados  

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se logro evaluar y determinar con éxito los valores normados de la 

resistencia de sistema puesta a tierra en las estructuras de las líneas de 

transmisión nos dio un resultado de resistencia menor a 25 ohmios como 

indica el Código Nacional de Electricidad Suministro 2011, Decreto Ley 

N.º 25844 Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento. 

 

2. Con la evaluación realizada se logró la confiabilidad de las líneas de 

transmisión en el anillo del sistema eléctrico Arequipa de 33kV y brindar 

un servicio eficiente para los usuarios de la concesionaria, al disminuir 

considerablemente los reclamos a OSINERGMIN por sobretensiones. 

 

3. La evaluación de la resistividad del terreno con el método de dos capas 

es un método eficiente y nos dio valores aceptables para el cálculo de la 

resistencia aparente y posterior a la construcción de las nuevos SPAT 

(sistema puesto a tierra). 

   

4. La evaluación de aditivos químicos para la repotenciación o construcción 

visto desde la parte económica y la medición de resultados finales fue la 

bentonita el aditivo químico más utilizado en los sistemas puesta a tierra.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda hacer mediciones trimestrales en su primer año de 

ejecución para aplicar su planificación de mantenimiento en un periodo 

determinado teniendo en consideración el clima y el terreno donde se 

realizó el trabajo. 

 

2. Se recomienda utilizar aditivos químicos específicos para la construcción 

de SPAT para alargar la resistencia optima y no tener fallas recurrentes 

en las líneas de media tensión y también aplazar el mantenimiento y no 

generar grandes costos por mantenimiento preventivo. 

 

3. Se recomienda siempre realizar una evaluación de sistemas puestas a 

tierra anuales para mejorar la confiabilidad en las líneas de media tensión 

para no tener fallas y consecuencias a los usuarios de la concesionaria. 

 

4. Se recomienda que todas las estructuras del anillo del sistema de 

distribución eléctrico 33Kv tenga sus sistemas puesta. 
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ANEXOS 

 

1. Anexo 1 Formato de acta de inspección de SPAT 
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Anexo 1 Formato de acta de inspección de SPAT 
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Anexo 2 Ficha de medición en campo para su evaluación 
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Anexo 3 Certificado de calibración y telurómetros utilizados 
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Telurómetro Kyoritsu modelo KAW4105A 
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Anexo 4 Coordenadas de ubicación de las estructuras 

 

 

Cuadro de coordenadas 
N° de Estructura Coordenada 1 Coordenada 2 

E-04     L-3060/3061 226914 8181660 

E-05     L-3060/3061 226871 8184908 

E-06     L-3060/3061 226863 8185172 

E-07     L-3060/3061 226822 8185435 

E-10     L-3060/3061 226896 8186271 

E-11     L-3060/3061 226929 8186503 

E-12     L-3060/3061 226949 8185517 

E-15     L-3060/3061 227115 8187315 

E-16     L-3060/3061 227260 8187372 

E-18     L-3060/3061 227476 8187500 

E-19     L-3060/3061 227661 8187672 

E-20     L-3060/3061 227815 8187822 

E-22     L-3060-3061 228017 8187979 

E-23     L-3060/3061 228512 8187980 

E-24     L-3060/3061 228788 8187679 

E-25     L-3060/3061 229005 8187315 

E-04     L-3050 229501 8186645 

E-05     L-3050 229510 8186584 

E-06     L-3050 229575 8186472 

E-07     L-3050 229507 8186352 

E-04     L-3100/3101 235546 8184607 

E-05     L-3100/3101 235534 8184824 

E-06     L-3100/3101 235510 8185109 

E-08     L-3100/3101 235441 8185466 

E-09     L-3100/3101 235169 8185733 

E-018   L-3100/3101 233532 8187610 

E-020   L-3100/3101 233339 8188054 

E-022   L-3100/3101 233286 8188232 

E-023   L-3100/3101 233202 8188394 

E-028   L-3100/3101 232112 8189118 

E-029   L-3100/3101 232024 8189068 

E-017   L-3090/3091 232010 8179705 

E-018   L-3090/3091 232251 8179950 

E-029   L-3090/3091 233592 8181291 

E-030   L-3090/3091 234044 8181733 

E-032   L-3090/3091 234193 8181886 

E-033   L-3090/3091 234635 8182317 

E-039   L-3090/3091 235796 8183499 

E-040   L-3090/3091 235723 8183814 

E-041   L-3090/3091 235748 8183878 

E-042   L-3090/3191 235677 8183947 

E-025   L-3092 234094 8183821 

E-026   L-3092 234017 8183721 
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Anexo 5 Registro fotográfico 

 

 

 

Registro fotográfico de medición de resistividad Socabaya – Jesús 
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Estructura N° 04 (L.T. CHILINA– PARQUE INDUSTRIAL 33KV) 

 

 

Estructura N° 05 (L.T.CHILINA – PARQUE INDUSTRIAL 33KV 

 



2 
 

 

Estructura N° 06 (L.T.CHILINA – PARQUE INDUSTRIAL 33KV) 

 

 

Estructura N° 10 (L.T. CHILINA– PARQUE INDUSTRIAL 33KV 

R=15.8Ω 
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Estructura N° 11 (L.T. CHILINA– PARQUE INDUSTRIAL 33KV) 

 

 

Estructura N° 12 (L.T. CHILINA – PARQUE INDUSTRIAL 33KV) 

 



4 
 

Estructura N° 15 (L.T. CHILINA– PARQUE INDUSTRIAL 33KV) 

 

 

Estructura N° 16 (L.T. CHILINA– PARQUE INDUSTRIAL 33KV) 
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Estructura N° 18 (L.T. CHILINA – PARQUE INDUSTRIAL 33KV) 

 

 

Estructura N° 19 (L.T. CHILINA – PARQUE INDUSTRIAL 33KV) 
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Estructura N° 20 (L.T. CHILINA – PARQUE INDUSTRIAL 33KV) 

 

 

Estructura N° 22 (L.T. CHILINA – PARQUE INDUSTRIAL 33KV) 
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Estructura N° 24 (L.T. CHILINA – PARQUE INDUSTRIAL 33KV) 

 

 

Estructura N° 25 (L.T. CHILINA – PARQUE INDUSTRIAL 33KV) 
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Estructura N° 04 (L.T. CHILINA – SAN LAZARO 33KV) 

 

 

Estructura N° 05 (L.T. CHILINA – SAN LAZARO 33KV) 
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Estructura N° 05 (L.T. CHILINA – JESUS) 

 

 

Estructura N° 06 (L.T. CHILINA – JESUS 33KV) 
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Estructura N° 022 (L.T. CHILINA – JESUS) 

 

 

Estructura N° 023 (L.T. CHILINA – JESUS 33KV) 
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Estructura N° 028 (L.T. CHILINA – JESUS) 

 

 

Estructura N° 029 (L.T. CHILINA – JESUS 33KV) 
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Estructura N° 017 (L.T. CHILINA – JESUS) 

 

 

Estructura N° 018 (L.T. CHILINA – JESUS 33KV) 
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Estructura N° 030 (L.T. CHILINA – JESUS) 

 

 

Estructura N° 032 (L.T. CHILINA – JESUS 33KV) 
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Estructura N° 033 (L.T. CHILINA – JESUS) 

 

 

Estructura N° 039 (L.T. CHILINA – JESUS 33KV) 
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Estructura N° 025-026 (L.T. JESUS - PORONGOCHE) 
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Estructura N° 041-042 (L.T. SOCABAYA - JESUS) 
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Estructura N° 08-09-018-020 (L.T. CHILINA - JESUS) 
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Anexo 6 plano de instalación 

 

 


